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CAPÍTULO DOS

LA EXPERIENCIA MATLAPA:
SU CONFORMACIÓN, SUS REGLAS,
SUS OBJETIVOS, EL PROCESO Y SU TEORÍA

Las instituciones que desarrollan proyectos de intervención social pocas veces experimentan saltos
cualitativos tan radicales en su operación y metodología como los que se dieron en este proyecto de
articulación en red de los “Centros de Promoción para la Infancia en Situación de Calle”. Para que
sucedieran fue necesario un conjunto de factores que es importante identificar dada la magnitud del
proceso experimentado y de la necesidad de mejorar aspectos en política pública, de realizar trans-
ferencia de tecnologías e innovar modelos de atención en red.     

Para que fuera posible esta experiencia, fue necesario que se mantuviera la idea de una red de aten-
ción con proyectos innovadores y acuerdos intersectoriales entre gobierno y sociedad civil; que per-
sistiera esta propuesta a través de un grupo de portavoces y liderazgos con la capacidad de gestión
suficiente para llevarla a cabo; que se crearan un conjunto de mecanismos de convocatoria intersecto-
rial para la participación de los diversos actores sociales fundamentales para la ejecución de este
proyecto de articulación como son las organizaciones civiles, el Indesol, representantes académicos y
actores relacionados con la temática como fundaciones de segundo piso y organismos internacionales
como es UNICEF; que se realizaran cambios en las reglas de operación en el Instituto Nacional de
Desarrollo Social que dieran cabida a un proyecto con características inéditas como es una articulación
intersectorial, tiempos de financiamiento y duración de los proyectos, establecimiento de los costos y de
una cuota mínima de atención por niño, y que se realizaran convocatorias públicas específicas para esta
población objetivo; que diera comienzo un proceso de conceptualización con nuevos cuestionamientos
y retos en la política pública, el funcionamiento de las redes y una metodología común. Éstos y otros fac-
tores son los que fueron e hicieron posible la experiencia “Matlapa”.

Sin embargo, es también necesario evaluar la experiencia para crear nuevamente la posibilidad de
réplica y mejorarla. Algunas de las situaciones que se presentaron en este proceso no fueron las
mejores y los mecanismos que se utilizaron tampoco fueron los apropiados, por eso la descripción y
reflexión sobre este proceso brinda la posibilidad de rescatar los aciertos y corregir los errores. De
hecho, esta experiencia sigue el proceso que hemos vivido en todas nuestras organizaciones y es el
de innovar sobre el mismo proceso de ejecución de los proyectos o como reflexión a posteriori. Éste
es el caso de “Matlapa” y por tal motivo exponemos la forma en que se dio el proceso de operación,
sus reglas y objetivos, cambios en las reglas de operación, acuerdos intersectoriales, cómo surgen
algunos cambios conceptuales en cuanto al proceso de red y de una metodología común. Para ello se
han desarrollado tres apartados en donde se muestra este complejo proceso de articulación y es elab-
orado por parte de Carmen Echeverría, funciona-ria y encargada del área de Modelización en el
Indesol; un segundo apartado en donde se aborda el cambio conceptual de los proyectos desarrolla-
dos por instituciones en forma aislada a los proyectos desarro-llados en red por parte de Simón



Tavera, director de uno de los Centros Matlapa; y finalmente, un tercer apartado en donde se recupe-
ran algunas premisas teóricas comunes del Modelo Matlapa y que subyacen en la operación de cada
uno de los Modelos institucionales como es la teoría del vínculo y la resiliencia, el psicoanálisis, los con-
ceptos subsidiariedad y vulnerabilidad, la teoría de redes, la teoría sobre los derechos ciudadanos de
la infancia y los procesos de callejerización, a cargo de Carlos Rodríguez, Consejero y asesor de la red. 
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LA MODELIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES
SOCIALES DIRIGIDAS A LA INFANCIA

CARMEN ECHEVERRÍA CABRERA

La instalación y desarrollo de los “Centros de Promoción para la Infancia en Situación de Calle”, Matlapa,1

en la Ciudad de México, han sido una experiencia inédita en el campo de la atención a la infancia, debido a
los mecanismos de concertación política que se han implementado, la articulación de organizaciones de la
sociedad civil y especialistas en el tema que han participado.

En el primer campo, el de la concertación política, se trató de una intervención donde se redefinió el
vínculo entre organizaciones de la sociedad civil y el gobierno federal, en este caso, SEDESOL a través de
INDESOL, instancia encargada de la relación con la sociedad civil. Esta nueva relación se fue modificando a
partir de un proceso de aproximaciones sucesivas en donde los actores –10 OSC inicialmente y el gobier-
no federal– lograron establecer arreglos que dieron forma a una nueva institucionalidad en el ejercicio de
la política pública.

Un factor contundente que permitió el establecimiento de dichos arreglos lo constituyó el reconocimien-
to –por parte de INDESOL– del capital social de las organizaciones civiles en la prevención y atención de la
infancia que se encuentra en riesgo y/o vive en la calle. El bagaje conceptual, técnico y metodológico de las
organizaciones era mayor, en gran medida por la capacidad de algunas de las organizaciones para proble-
matizar acerca del fenómeno, sistematizar, evaluar, así como elaborar propuestas para modificar los enfo-
ques de intervención y la política pública.

El ejercicio se realizó, de hecho, varios años atrás; algunas organizaciones propusieron a los gobiernos
local y federal un vínculo basado en la corresponsabilidad de acciones, quienes respondieron de una mane-
ra afirmativa, pero sin capacidad de propuesta para atender de forma sostenida tan complejo fenómeno.

Desde su creación en 2003, los Centros Matlapa lograron constituirse como un modelo de articulación
intersectorial donde finalmente participaron ocho Organizaciones de la Sociedad Civil especialistas en el
tema, el gobierno federal, instituciones académicas y otros actores sociales que buscaron principalmente: 

• Desarrollar mecanismos e iniciativas de corresponsabilidad entre actores públicos y sociales para
favorecer el desarrollo individual, familiar y comunitario de la infancia en situación de calle.

• Contribuir a mejorar los instrumentos administrativos e institucionales, que garanticen los derechos
de la infancia en situación de calle.

• Promover el fortalecimiento institucional y desarrollo de diversos actores para el mejoramiento de
sus modelos de intervención. 

• Impulsar el consenso y desarrollo de un marco conceptual y metodológico. 

La instrumentación de los “Centros de Promoción para la Infancia en Situación de Calle” se dirigió hacia
las principales zonas de mayor arraigo “callejero” infantil y juvenil de la Ciudad de México y estuvieron basa-

1 En náhuatl, lugar de redes.



dos en los siguientes principios: el niño es sujeto de derechos como quedó establecido en la Convención
de los Derechos del Niño, en la Constitución de la República Mexicana y en la Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En este sentido, el interés superior por la infancia significa que
los niños se constituyen en una prioridad en la política pública; el desarrollo y fortalecimiento del tejido social
y la articulación de los esfuerzos de los diversos actores sociales, son condiciones esenciales para garan-
tizar el goce pleno de los derechos del niño; el grupo familiar, la escuela y la comunidad son espacios esen-
ciales para el desarrollo del niño y su fortalecimiento es determinante para prevenir y revertir los daños
asociados con la salida de los niños a las calles.

De esta manera, los “Centros de Promoción para la Infancia en Situación de Calle” tienen como visión
ser un puente entre la vida en la calle y una inserción social plena. Otras características importantes a
destacar sobre la experiencia Matlapa, son las siguientes:

• Establece un estándar consistente en una cartera básica de servicios otorgada en función de
mecanismos de corresponsabilidad de la población beneficiaria. La cartera de servicios incluye:
prevención y atención a las adicciones; apoyo emocional y psicológico; higiene y salud; derivación
a servicios de salud; certeza jurídica; atención al rezago educativo; educación, vigilancia y defen-
soría en materia de  derechos humanos y recreación, deporte y actividades artísticas.

• Mantiene un sistema de información basado en el padrón de beneficiarios en el cual se lleva un
registro pormenorizado de las actividades cotidianas de los centros para otorgar los servicios.
Esta información ofrece una estructura transparente de la aplicación de los recursos, de las
acciones y decisiones para cumplir con la misión de los centros Matlapa.

• Determina los objetivos y metas organizacionales y los parámetros de evaluación del desempeño
(indicadores de proceso y de resultados), de los resultados y del impacto de la misma, como parte
del compromiso de rendir cuentas sobre acciones de carácter público, es decir, acciones que
involucran a las OSC, los beneficiarios e instituciones públicas nacionales e internacionales.

• Se orienta a lograr una sustentabilidad institucional basada en un monitoreo de la intervención y
las opciones de una mejora continua de servicios para el desarrollo social y humano de la
población objetivo.

• Propone un esquema de administración de la intervención social bajo una estructura organiza-
cional y una estrategia de intervención que comprende dos circuitos. El primer circuito abarca la
construcción del vínculo afectivo, el compartir reglas y normas de relación, la participación en
espacios no callejeros y el intercambio con infantes y jóvenes no callejeros. Este esquema tiene un
carácter institucional que propicia: la inducción y la formación del personal en los aspectos
estratégicos; la distribución de responsabilidades; de tiempos; proporciona una guía para la super-
visión y para la retroalimentación de la tarea; y propicia la réplica de la experiencia.

Como podemos observar, se trata de Centros de tránsito para desalentar el arraigo callejero y constru-
ir un proyecto de vida independiente entre el circuito callejero y el circuito de recuperación, así como de un
espacio promotor del desarrollo humano y comunitario. De esta manera, el objetivo que se persigue es el
de construir ámbitos de referencia, de desarrollo humano e inclusión social para la infancia en situación de
calle y sus familias, tanto en la prevención como en la atención del callejerismo infantil y juvenil.

Esta nueva forma de trabajo conjunto entre organizaciones de la sociedad civil y el gobierno federal,
tiene su antecedente en la manera en que se atendía a la infancia, principalmente marcada por una serie
de esfuerzos dispersos y poco complementarios. Entre los factores que más influencia tuvieron para pro-
piciar un cambio y búsqueda de nuevas propuestas metodológicas, tenemos los siguientes:
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• Intervenciones con un carácter asistencial, coyuntural y sin perspectivas de continuidad.
• Modelos de atención centrados en las instituciones, principalmente albergues, con sobreoferta de

espacios.
• Modelos cerrados que aíslan a los niños y niñas de la realidad y los separan de la comunidad

inmediata.
• Estigmatización de las poblaciones en situación de calle, ubicando la problemática como una falla

personal.
• Modelos excesivamente normativos, sin confiar en las capacidades y en la voluntad del individuo.
• Escasa sistematización de casos exitosos y buenas prácticas, así como de los factores críticos de

fracaso.

En gran medida, muchas de las acciones emprendidas por diversos actores públicos y sociales se han
caracterizado por su inmediatismo, sin perspectivas de desarrollo a largo plazo, por lo que no han garan-
tizado la continuidad y seguimiento de procesos. En la vida de los chicos, ésto puede traer repercusiones
graves, que se expresan en lo individual, en el deterioro de la calidad de vida y, socialmente, en la cronici-
dad de “callejerismo” infantil.

Por su parte y en forma paralela, algunas Organizaciones de la Sociedad Civil fueron desarrollando y
sistematizando una serie de metodologías alternativas, desarrollo que permitió plantear una nueva man-
era de observar y de enfrentar la  problemática del callejerismo infantil. Las lecciones aprendidas de esa
experiencia ha permitido identificar algunos aprendizajes, como los siguientes:

• El proceso de callejerización que viven las niñas, niños y jóvenes es gradual. En él intervienen
diversos actores, entre ellos, una red de sobrevivencia que permite su arraigo, ya que les posibili-
ta obtener satisfactores sin exigirles ningún tipo de responsabilidad que aliente su deseo de dejar
la calle y en esta red participan comerciantes, policías y distintos personajes que ofrecen alimen-
tos, dinero, ropa y  protección, entre otros aspectos.

• De lo anterior se desprende que el proceso de desarraigo debe ser también gradual e incluir el
ambiente que lo rodea de manera inmediata, así como acciones locales enmarcadas en progra-
mas dirigidos desde las comunidades.

• La participación ciudadana y la movilización de recursos y servicios locales que atiendan la problemática
debería tener un carácter integral e incluir como principio, la corresponsabilidad entre los diferentes actores.

• La necesidad de desarrollar metodologías apropiadas que partan de una concepción donde las
niñas y los niños son sujetos de derechos, por lo que una intervención temprana y preventiva
deberá promoverlos y en su caso, restituirlos para aquellos que ya viven en la calle.

• Una política de estado debería asumir la responsabilidad de proteger a las niñas y los niños de los
riesgos que enfrenta por el hecho de vivir en la calle, en donde la prevención es un asunto central.

Por otro lado, algunos de los aspectos que resultaban negativos a los logros de las Organiza-ciones
de la Sociedad Civil, lo constituían situaciones como las siguientes:

• La atención del callejerismo infantil centrado únicamente en las niñas y niños y no como una
estrategia familiar, comunitaria, social, educativa y de política social.

• Escaso o nulo financiamiento público para la atención del callejerismo infantil.
• Vulnerabilidad del sector social como agente de propuestas alternativas para la atención a la niñez

que vive en las calles o está en riesgo de vivir en éstas, por la incertidumbre de sostener sus inter-
venciones.
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• Escasos apoyos gubernamentales para la articulación con los organismos de la sociedad civil para
atender a las poblaciones en situación de calle. 

• En lo particular, persisten barreras que impiden la atención de las niñas y los niños en los campos
de la salud y la educación, principalmente, violando sus derechos fundamentales.

En este marco, la experiencia ha resultado por demás enriquecedora. Se trata de un proceso inédito
en el que gobierno y sociedad civil unieron esfuerzos en la construcción de una nueva manera de hacer
política pública, mismo esfuerzo que se expresó en la definición de un marco referencial para trabajar con-
juntamente, considerando los siguientes aspectos:

I. Características de las organizaciones participantes: 

• Con una experiencia mínima de 10 años en el campo de la prevención y atención al callejeris-
mo infantil.

• Con un modelo de intervención sistematizado.
• Con un sistema de seguimiento y evaluación de sus acciones.
• Con un reconocimiento comunitario en las zonas de trabajo.

II. Definición de un marco donde los Centros de Promoción, buscan integrase en una estrategia de
articulación intersectorial orientada al establecimiento de mecanismos de protección, el fortale-
cimiento de capacidades, la generación de oportunidades y de patrimonio tanto de la infancia
como de su familia y su comunidad, en orden de superar las condiciones que afectan a la infancia en
situación de calle. Busca, además, construir un modelo de intervención que articule mecanismos
de atención a sectores vulnerables.

III. Los contenidos de este marco estratégico son:

• La direccionalidad del gasto público.
• Un esquema de subsidiariedad.
• La concurrencia de actores públicos y sociales.
• La corresponsabilidad de los participantes.
• La construcción de sinergias locales

IV. Definición de un modelo de intervención público-social: marco conceptual y metodológico. Matlapa
se constituye como un espacio abierto, incluyente y personalizado, donde los niños, niñas y
jóvenes en situación de calle, sus familias y personas de la comunidad puedan lograr –con el
apoyo de las personas que laboran en el centro– un proceso de autorreflexión sobre su vida en
la calle y las diversas opciones para construir un proyecto de vida en espacios no callejeros.
Operativamente, se trata de Centros de Día con una cartera básica de servicios que se instrumen-
tan a partir de la metodología que cada Organización ha desarrollado históricamente. La ubicación
de los servicios se encuentran en las cercanías de las zonas de expulsión y de arraigo “callejero”.

V. Determinación de los criterios para la asignación de recursos financieros: un hecho sin precedentes
fue la definición de los presupuestos para operar el esquema de trabajo antes descrito. En conjun-
to con las Organizaciones se definió el costo por cada niño atendido y sus  parámetros de calidad.
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VI. Organización operativa de la red: en contraste con las dinámicas de rivalidad por los recursos
financieros y desconfianza entre las organizaciones sociales, la red Matlapa se ha construido a
partir de voluntades para organizarse y participar en el diseño de políticas públicas, que atienden
el callejerismo infantil de manera corresponsable con el gobierno federal, instituciones académi-
cas y otros actores sociales. 

VII. Integración de un Consejo Consultivo: La estructura de Matlapa contempla un Consejo, formado por:

• Un representante de las siguientes Secretarías de Estado: Secretaría de Desarrollo Social, Secre-
taría de Educación Pública, Secretaría de Salud y Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

• Cuatro representantes de las organizaciones de la sociedad civil participantes en el Modelo. 
• Dos representantes del sector académico: Dra. María Elena Medina Mora y Dra. Elena Azaola Juárez.
• Dos representantes de Fundaciones de segundo piso: Fundación de Bancos de México y el

Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI.
• Un representante de la oficina de la Presidencia de la República.
• Un representante de UNICEF.
• Un grupo de asesores: Dr. Carlos Rodríguez Ajenjo, Ing. Rafael Choza y la Dra. Felicia Knaul Windish.
• Las Organizaciones de la Sociedad Civil participantes en el modelo Matlapa son las siguientes:
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Área de influencia:
Delegaciones políticas

Iztapalapa
Cuauhtémoc
Venustiano Carranza
Cuauhtémoc
Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón
Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón
Coyoacán
Cuauhtémoc

Organización social

Artistas por la calle A.C.
Centros de Prevención Comunitaria Reintegra I.A.P.

Educación con el niño callejero. I.A.P., ednica
Espacios de Desarrollo Integral A.C. EDIAC.

Fundación Ama la vida I.A.P.
Fundación San Felipe de Jesús I.A.P.

Programa Niños de la Calle A.C.
Yolia Niñas de la Calle A.C.

VIII. Los procedimientos para el establecimiento de este marco operativo fueron los siguientes:

• Definición estratégica, conceptual, metodológica y operativa, así como los principios del mod-
elo, de manera bilateral entre el Indesol y las Organizaciones de la Sociedad Civil.

• Acuerdos en torno al financiamiento y características de los proyectos.
• Instalación de Centros en zonas de arraigo callejero.
• Contacto y diagnóstico de zonas y población de riesgo y de calle y familias.
• Acercamiento de la población de calle y de riesgo al Centro.
• Establecimiento de encuadres de relación y colaboración con beneficiarios y actores sociales,

e instancias públicas.
• Posicionamiento del Centro como un espacio de referencia e inclusión social.
• Investigaciones y estudios sobre la situación del callejerismo.



• Rendición periódica de cuentas. 
• Instalación de un Consejo Consultivo. 
• Ejecución de acciones orientadas a la sustentabilidad: articulación entre actores públicos,

sociales y a lo interno de la red Matlapa, con colaboraciones puntuales e intercambio de expe-
riencias.

• Establecimiento de mecanismos para el monitoreo, seguimiento y evaluación de acciones: un
sistema de indicadores de gestión y de resultados, así como la realización de una evaluación
externa a cargo del Instituto Nacional de Salud Pública.

• Un curriculum especializado de formación, capacitación y actualización al personal operativo
y directivo.

• Intercambio de experiencias con el Gobierno brasileño en materia de trabajo infantil.
• Procesos de fortalecimiento institucional a las organizaciones participantes.

Las grandes lecciones
Los aprendizajes más importantes de este proceso se aglutinan en una nueva concepción donde el niño es
sujeto de derechos; en la premisa de que el “callejerismo” infantil y juvenil es prevenible y reversible, sujeto a
la modificación de factores individuales, familiares, comunitarios y sociales; en la convicción de que el “calle-
jerismo” infantil debe abordarse desde perspectivas especializadas, con la participación de diferentes actores,
públicos y sociales; en Matlapa se ha aprendido que para lograr cambios en la estructuración de la política es
necesario transformar los enfoques de trabajo y orientarlos hacia el desarrollo social y humano; se logró
reconocer la gran riqueza de conocimientos y experiencias en las Organizaciones de la Sociedad Civil; aprendi-
mos que un programa para ser sustentable y sostenible, habría que reportar, monitorear lecciones aprendi-
das, así como factores de éxito y fracaso; esto lo encontramos en la experiencia de la sociedad civil y consid-
eramos que la calidad y calidez de su trabajo también es compatible con el profesionalismo que demuestran.
En este sentido, la participación gubernamental y civil es básica para la construcción de capital social, basada
en la confianza, complementariedad y sinergia de esfuerzos y acciones; consideramos que la voluntad política
del gobierno federal y la voluntad de las Organizaciones Civiles por articularse, se dio en un momento históri-
co importante y que muchos de los reclamos de la sociedad civil respecto a la responsabilidad del Estado por
atender a su infancia se plasman en el proyecto Matlapa. Esta experiencia no sólo debería enfocarse a la aten-
ción de niños de la calle, sino que también debería incluir a la infancia en general de nuestro país. La experi-
encia acumulada en tres años nos permite decir que los principios y líneas estratégicas y operativas son adapt-
ables a diferentes contextos y poblaciones en situación de marginación, exclusión y vulnerabilidad sociales, por
ello, lo consideramos como un modelo de intervención. Por ejemplo, una de las experiencias más relevantes
en este proceso fue el cambio en los criterios de asignación y selección de becas escolares otorgadas por la
Secretaria de Educación Pública para hacerlas accesibles a la población en situación de riesgo y calle, con el
único propósito de mantenerlos en el sistema escolarizado sin importar su rendimiento académico. En corre-
spondencia con esta flexibilidad de la SEP, las OSC proveían de información puntual sobre el desempeño
académico y de otros factores involucrados de su estado de vulnerabilidad. 

Las principales dificultades
Los momentos más difíciles, inherentes a la complejidad de este proceso de cambio, podrían representarse
en los siguientes aspectos:

• En la construcción y fortalecimiento de la relación gobierno- sociedad civil, para crear espacios de
confianza y de corresponsabilidad de cara a superar la lógica del financiamiento público a las
acciones de la sociedad civil en el establecimiento de líneas de trabajo conjuntas.
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• Fue difícil superar la historia de desconfianza de la sociedad civil hacia las instancias gubernamen-
tales.

• Fue complejo construir espacios adecuados para favorecer la articulación entre las organizaciones
civiles para comunicar y socializar aprendizajes y herramientas, hasta entonces de dominio exclu-
sivo de las instituciones.

• En la necesidad de que las instancias gubernamentales flexibilizaran sus criterios de apoyo a las
organizaciones civiles y la manera de desarrollar sus programas hacía poblaciones en situación de
vulnerabilidad y exclusión social.

• En que en las comunidades donde se ubican los Centros han existido resistencias para acoger a
las niñas, niños y jóvenes en situación de calle, mismas que se han superado al ver los cambios
éstos experimentan al encontrar mecanismos de participación.

• En el reconocimiento de todas las partes involucradas de que los procesos socioeducativos de la
población en situación de calle no responden a procesos lineales ni acumulativos, sino que inter-
vienen en ellos una serie de variables difíciles de prever y se requiere de intervenciones muy cal-
ificadas, así como flexibilidad y apertura para reconocer que son procesos graduales y sujetos a
la naturaleza del callejerismo infantil y personales de los propios niños y jóvenes participantes en
el proceso.

• Otra dificultad observada consiste en la propia representación social que existe acerca de estas
poblaciones, ubicándolos como delincuentes y sin posibilidad de cambios positivos hacia una vida
diferente a la calle.

• Constituye un reto la construcción de metodologías apropiadas para asegurar la participación
infantil en un marco democrático que retome las propuestas de las niñas, niños y jóvenes para
mejorar su calidad de vida e inclusión social, desde su dimensión personal hasta la inclusión de
contenidos para las agendas de políticas públicas para la infancia. 

Las mayores satisfacciones y avances en este proceso

• Matlapa se enfoca a promover una cultura de protección hacia la infancia, con un enfoque integral,
ubicando al callejerismo infantil como un fenómeno multifactorial.

• Las Organizaciones de la Sociedad Civil que han participado en la experiencia se han fortalecido
institucionalmente, no sólo en materia de organización y funcionamiento, sino que también cuen-
tan con modelos de intervención más sólidos en lo conceptual y en lo metodológico, lo que les per-
mite contar con una capacidad mayor para elaborar propuestas especializadas de atención a las
poblaciones vulnerables de nuestro país.

• Las instancias públicas participantes en Matlapa también hemos aprendido a articularnos con la
sociedad civil, a través de esquemas de responsabilidad mutua y orientación estratégica de los
programas y acciones gubernamentales. 

• Los niños beneficiarios de Matlapa han mejorado en capacidades, competencias y habilidades para
enfrentar los retos del complejo entorno que los rodea. Esto se expresa en el aumento de su
capacidad de creación, de adaptación a límites y reglas nuevas, su pertenencia a espacios no calle-
jeros, su identidad como niños sujetos de derechos, entre otras.

• El trabajo en red ha demostrado múltiples ventajas para las intervenciones sociales; permite la
continuidad y enriquecimiento de los programas especializados, al evitar la duplicidad de acciones,
al mejorar la capacidad técnica y metodológica, así como de reconoci-miento y definición de prob-
lemas, posibilita la identificación de factores críticos de éxito y de fracaso, así como de respuesta
inmediata a las necesidades y demandas de las poblaciones vulnerables.
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• El Seminario de formación fue espacio en donde operadores y directivos de los Centros Matlapa
iniciaron un proceso de formación conceptual a las teorías que subyacen en las prácticas de los
diferentes modelos de atención.

Los aspectos a mejorar
Sostener esta política como responsabilidad del Estado Mexicano, asignando presupuestos y diversos
apoyos a este tipo de intervenciones.

Matlapa se renueva día a día, por eso es un modelo de intervención en constante cambio, adaptable
a la evolución del fenómeno del callejerismo infantil y juvenil.

Es necesario difundir aún más este tipo de experiencias; Gobierno y sociedad civil deben seguir apren-
diendo a trabajar de manera corresponsable, fomentando mutuamente la construcción y ejecución de
mecanismos de participación ciudadana en la solución de los grandes problemas que aquejan a la infancia. 

Hacia un proceso de modelización
Una intervención social busca transformar un estado de cosas de la realidad que se considera insatisfac-
torio y que puede modificarse y solucionarse a través de la incidencia del trabajo de un conjunto de espe-
cialistas en la situación definida como problemática. El fin último de la intervención social es aumentar la
calidad de vida de las personas beneficiarias del proyecto de la intervención.

La incidencia del trabajo de especialistas sigue una lógica que se apoya en la reflexión sobre la sistem-
atización de experiencias vividas en el tratamiento de la problemática. Las experiencias propias y las expe-
riencias de otros que han sido documentadas se comparan, y de esta reflexión se genera un sistema de
conjeturas o hipótesis sobre cuáles son las propiedades que han sido identificadas como aquellas que
tienen una mayor influencia sobre la configuración de la problemática de estudio. Este proceso enriquece,
confirma, y establece líneas de investigación y de acción de la intervención social.

Para que las lecciones aprendidas sean comunicadas entre los miembros del equipo de trabajo del proyec-
to de intervención, se requiere que se documenten las experiencias de intervención. Esta sistematización es la
materia prima para llevar a cabo un ejercicio de reflexividad de segundo orden y continuar un ejercicio de
abstracción y simplificación construido concientemente con fines de describir, de explicar la problemática de
interés y tener claridad de las variables que deber manejarse para atender y prevenir dicha problemática. 

La modelización de intervenciones sociales tiene los siguientes atributos:

1. Transferencia/adaptación de formas de atender y prevenir. 
Uno de los argumentos para modelizar una intervención social que ha cubierto los objetivos, que
ha proporcionado hallazgos sobre el tratamiento de una problemática social relevante, es que el
modelo representa una gramática generadora de esquemas o disposiciones hacia la intervención
social que pueden ser adaptados a situaciones distintas. El modelo de una intervención social es
una ruptura2 con la experiencia singular porque va más allá de ella, no se queda en lo anecdóti-
co, sino que señala algunas pautas a ser generalizadas. El modelo puede ser transpuesto a
órdenes de la realidad fenomenológica muy diferentes y provocar por analogía nuevos modelos.

2. Comprensión y definición de los problemas que se encaran.
La sistematización se lleva a cabo a partir de experiencias que no son una entidad cerrada y uni-
taria, se enmarcan en un contexto social e histórico, dentro de los límites del campo de acción de
la intervención social. La incidencia de especialista en este campo de acción ha requerido deter-
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2 Las experiencias vividas se someten a un proceso de distanciamiento conciente.



minar los límites de la problemática y con estos límites las posibilidades de la intervención. La expe-
riencia personal se enfrenta a un contexto complejo, ante la cual estas delimitaciones propician
recopilar información y categorizarla para acercarse a una representación ordenada (no caótica)
de los componentes típicos de una problemática. Al sistematizar las experiencias y documentarlas
se facilita la comprensión del fenómeno y se afirma la capacidad de atenderla y prevenirla bajo
ciertas condiciones, como algo verosímil que se apoya en resultados del conocimiento aplicado. 

3. Promueve sinergia a partir de la acumulación y reflexión sobre las experiencias.
Esta sinergia se traduce en oportunidades de participación social adecuadamente focalizada, de
distintas instancias en la oferta de servicios de desarrollo social como parte de los requisitos de
la política social donde lo público significa:

• algo que no es solamente un asunto del gobierno sino la acción corresponsable de insti-
tuciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas. 

• una intervención del Estado incluye los distintos niveles de gobierno: federal, estatal y
municipal.

• La atención y prevención de problemas sociales demanda la acción concertada de distin-
tos sectores: salud, educación, vivienda, empleo, justicia, entre otros.

4. Garantizar la calidad del servicio.
El modelizar una intervención social propicia la promoción de estándares básicos para atender y
prevenir una situación problemática. El modelo proporciona información útil para construir una
norma institucionalizada que garantice a los beneficiarios de los proyectos de intervención que la
incidencia de los especialistas sigue patrones éticos y profesionales, que redundan en la seguri-
dad y mejoramiento de su bienestar.

Desde la perspectiva de la organización, el modelo y la norma para ofrecer un servicio de desa-
rrollo social facilita el análisis de la intervención y las opciones de una mejora continua.

5. Asegurar el manejo eficiente y eficaz de los recursos.
Aunado a la calidad del servicio está otro principio de la política social: la responsabilización y ren-
dición de cuentas de acciones que están utilizando recursos públicos, es decir, que existen don-
adores privados o programas de inversión gubernamental que proporcionan recursos para oper-
ar un proyecto de intervención, y se espera que sean adecuadamente aplicados, bajo un esque-
ma transparente y efectivo.

El modelo determina los objetivos de la intervención y sugiere los parámetros para medir el
desempeño de la misma (indicadores de gestión y de resultados). Esta medición exige de un reg-
istro sistemático de las acciones como parte de la profesionalización de la intervención social. Este
registro hace posible comparar los avances logrados con las expectativas y compromisos estable-
cidos, al mismo tiempo que retroalimenta sobre áreas que requieren de mayor supervisión, ajuste,
o incluso que deben suprimirse. 

6. Diseño de escenarios y de simulaciones.
El modelo incluye la diagramación generalizada del proceso de intervención. La capacidad heurís-
tica de estos diagramas se manifiesta en la posibilidad de una visualización del proceso que pro-
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mueva la reflexión y con ello aumente la capacidad de proposición de una representación formal
del sistema de intervención a partir del cual se puedan hacer inferencias para identificar alterna-
tivas de soluciones.

7. Mover los límites y posibilidades de teorizar sobre intervenciones sociales
hacia la promoción/institucionalización de acciones colectivas hacia el desarrollo social.
Esto implica enriquecer el acervo teórico en este campo, integrando referentes conceptuales de
distintas disciplinas que están relacionados con la problemática de interés, junto con la integración
de los resultados de la evidencia empírica de la intervención social satisfactoria. 

El proceso de modelización coadyuva a clasificar los temas que suscitan diversos problemas;
reta la formulación de las variables y relaciones de una manera simple y significativa para facilitar
la comprensión; es una manera de transformar el problema para su representación sistémica,3

para su generalización como objeto de conocimiento.
Este es el proceso que se ha iniciado en la experiencia del modelo Matlapa con la finalidad de

iniciar una ruta de modelización de un proyecto de articulación en red. Es una etapa que busca
rumbos de construcción, reconstrucción y continuidad, no acabado, sujeta a la adaptación de
nuevos escenarios de participación con diversos actores sociales.
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3 Lo cual no significa una representación matemática, sino que significa un rigor en la construcción que
se traduce en la coherencia y consistencia de los componentes interrelacionados.
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DEL PARADIGMA DE LA INSTITUCIÓN
AISLADA A LAS REDES DE TRATAMIENTO

SIMÓN TAVERA ROMERO

La palabra “Matlapa”, que en náhuatl significa “lugar de redes”, encierra una serie de ideas y reflex-
iones que en el terreno teórico-metodológico han formado parte importante en el debate de las orga-
nizaciones civiles en los últimos años. Hoy en día, ningún colega que se dedique al trabajo con la
población de “calle” puede negar las limitaciones de los marcos teóricos explicativos que utilizamos,
las insuficiencias técnicas para la intervención con las que contamos, y la falta de programas espe-
cializados e infraestructura para atender tal magnitud de rezagos existentes en una de las pobla-
ciones más vulnerables y excluida socialmente. Por el contrario, la práctica cotidiana de los progra-
mas de atención y el acercamiento a las múltiples necesidades de esta población, nos empujan sis-
temáticamente a reconocer que:

• Estamos frente a fenómenos sociales complejos.
• Por lo tanto, que existe una necesidad de contar con marcos teóricos multidisciplinarios para

comprender los fenómenos con los que trabajamos desde diferentes perspectivas y disci-
plinas científicas.

• De igual forma, a considerar que la infancia y juventud en situación de “calle” tiene que ser
comprendida, necesariamente, desde una triple dimensión como objeto de estudio que
incluya al sujeto, los grupos de pertenencia y a las comunidades.

• Cada una de estas dimensiones de lo individual, lo grupal y lo comunitario, exigen un marco
teórico y una especialidad técnica de intervención, pues no es lo mismo incidir en el área psi-
cosomática del sujeto y su mundo interno, que en la intersubjetividad de los grupos o en los
aspectos culturales de una comunidad. Y que es muy fácil que los marcos teóricos y las téc-
nicas aplicadas en los proyectos sociales se traslapen unos con otros, sin la menor consi-
deración y cuidado. 

• A evaluar y corroborar constantemente que las necesidades de los beneficiarios son tan amplias
que resulta imposible que una sola institución pueda dar respuesta a las múltiples demandas
que se le presentan y, por lo tanto, a verificar que resulta imprescindible el promover sinergias
y articulaciones de servicios para conformar un dispositivo de atención integral en red. 

• Finalmente, a vislumbrar la posibilidad de transformar un universo sectorizado y fragmenta-
do de servicios asistenciales y políticas públicas que cada día demuestran la necesidad de
hacer cambios sustanciales para favorecer una estrategia de intervención social amplia y
articulada para atender a las poblaciones vulnerables. 

Como podemos observar, el “lugar de redes” de los “Centros de Promoción para la Infancia en
Situación de Calle”, apela a una nueva filosofía de la práctica institucional para los proyectos sociales,
en donde la especialización y el aislamiento institucional ya no es aplicable ni eficaz para la interven-



ción social y que, por el contrario, propone un ejercicio profundo de integración tanto en la teoría
como en la práctica; una integración de los conocimientos simplificados para tener una mayor com-
prensión de los fenómenos sociales complejos como lo diría Edgar Morin1 y una articulación operati-
va de los servicios institucionales existentes. En este sentido, se trata de una filosofía que propone la
conformación de redes que enlazan diversas hipótesis explicativas provenientes de múltiples disci-
plinas; de redes que articulan servicios institucionales dispersos y sectorizados; de redes que tejen y
buscan una coherencia técnica de intervención múltiple y; de redes sociales que emergen como el
campo de aplicación de proyectos sociales bajo esta nueva mirada de la complejidad, como nuevos
agentes en la búsqueda de alternativas frente a situaciones de vulnerabilidad y marginación.2
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1 Morin, Edgar, Introducción al pensamiento complejo, Ed.Gedisa, Barcelona 1997. Edgar Morin hace un
planteamiento innovador al diseñar una nueva epistemología en la que los fenómenos sociales comple-
jos pueden ser abordados desde diferentes disciplinas teóricas y afirma que las fronteras metodológi-
cas son las mismas barreras que mantienen representaciones de la realidad en forma simplificada, es
decir, que es posible profundizar en ciertos aspectos del conocimiento pero a costa de una mirada com-
pleja e integradora. El ejercicio que propone en su epistemología es la integración de estos conocimien-
tos simplificados para lograr una representación compleja de la realidad, lo que exige a su vez una
coherencia epistemológica.   

2 Merlo, Roberto, Milanese y Machín, Redes que previenen, Ed. Instituto Mexicano de la Juventud y Secre-
taría de Educación Pública; México 2000. En este trabajo, el Dr. Merlo nos habla de las capacidades que
poseen las redes sociales para promover el bienestar y cuidado, o bien, el malestar y rechazo. Pero
además establece una hipótesis interesante al decir que es posible intervenir en las redes sociales para
promover la seguridad colectiva y, por supuesto, también para los grupos vulnerables. 
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Bajo esta perspectiva, el fenómeno social de la población que vive en las calles o que está en ries-
go de llegar a vivir en ella, nos modela una situación de vulnerabilidad social que tiene que ser estudia-
da necesariamente desde diferentes tipos de acercamientos epistemológicos. Estos acercamientos,
necesariamente, tienen que contar con la referencia fundamental de los estudios diacrónicos y sincróni-
cos,3 así como una aplicación de investigación multidisciplinaria que aborde a los sujetos, a los grupos y
a las comunidades. De esta manera, el trabajo de investigación, diagnóstico y pronóstico para compren-
der a la población objetivo tiene que considerar una perspectiva histórico-social que nos muestre la man-
era en que ha ido evolucionando el fenómeno a estudiar y todos los factores macrosociales que han
estado implicados como causa y consecuencia simultánea,4 como es la pobreza, la exclusión social y la
violencia; por otra parte, es fundamental entender el momento histórico actual y las concomitantes
implícitas como es el caso de la violencia doméstica, la violación de los derechos humanos y de la infan-
cia, el abuso y la explotación sexual comercial, los embarazos precoces y la sexualidad, las adicciones y
otras patologías mentales, la delincuencia organizada y el narcotráfico, todos estos como acompañantes
permanentes al fenómeno “callejero”. Así también, este tipo de investigación debe abordar la situación
desde un triple enfoque que considere: a) al sujeto mismo en su esfera individual e intrasubjetiva; b) la
situación desde el sujeto, sus vínculos y su grupo de pertenencia, es decir, desde la intersubjetividad de
los grupos y; c) desde el sujeto y las comunidades, o sea, la cultura. Todo como un continuum explica-
tivo que va desde el sujeto a lo social en un viaje de ida vuelta constante. Entonces, para realizar estos
diferentes abordajes, es necesario recurrir a un conjunto de hipótesis pertenecientes a diversas disci-
plinas que nos permitan aplicar un método de estudio específico y particular, para luego intentar una lec-
tura más compleja que integre las diferentes hipótesis planteadas. Tales hipótesis no pueden provenir
sino de la medicina, la psiquiatría, la psicología, la pedagogía, el psicoanálisis, la psicología social, la soci-
ología, la antropología y la historia.

Los Derroteros de la Intervención Social
Vayamos a un ejemplo para ilustrar lo anterior. Cuando un educador de calle u operador social llega
a una comunidad o lugar de pernocta de los grupos de “calle”, está obligado a realizar una serie de
operaciones diagnósticas muy complejas. Si visualiza el entorno o contexto local, necesita realizar un
proceso de acercamiento y lectura propia de la antropología y más concretamente de la etnografía.
Tendrá que desarrollar una lectura en aproximaciones sucesivas sobre los mecanismos de sobre-
vivencia de los grupos y la forma en que se tejen las relaciones entre los diferentes actores sociales.5

Podrá ir descubriendo las mitologías que le dan sentido a una historia de rompimientos en los lazos
de parentesco y cómo día a día, o noche a noche, se repite un acto ritual de abandono y salvación,
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3 Palerm, Angel; Introducción a la teoría etnológica, Universidad Iberoamericana, México 1997.
4 Bateson, Gregory, Espíritu y naturaleza, Buenos Aires 1982. La epistemología cibernética esta en

oposición directa a la epistemología newtoniana en el sentido de considerar las múltiples interpreta-
ciones de la realidad en un universo de interrelación y de mutua influencia, contrario a la explicación
lineal de causa efecto y de determinismos absolutos.

5 Gertz, Clifford, La interpretación de las culturas, Gedisa, Barcelona 1997. En especial, es interesante el concepto de
descripción densa pues profundiza en los intercambios simbólicos que se establecen en el discurso y su relación direc-
ta con los sistemas de sobrevivencia de los contextos locales. Así, las noches en los grupos de “calle” no pueden estar
al margen de la evidencia de que todos vuelven a casa y están con la familia. La utilización de los inhalantes no sólo
tienen que ver con olvidar el frío y el hambre, sino también, con olvidar el frío abandono y dejar de sentir el hambre que
causa la ausencia materna, porque así como la palabra es un acto, los actos son formas comunicativas del lenguaje.    



a través de la restitución de la protección materna que brinda el grupo6 o las drogas en muchos
casos. Se podrá ir entendiendo el sentido del lenguaje y ese argot que distingue y separa al grupo
del resto de mundo, creando una frontera interior-exterior como una envoltura que los enlaza para
poder estar unidos en un espacio íntimo y compartido7 como de una nueva hermandad y, por lo tanto,
de una nueva amenaza de rompimiento. Se podrá ir y volver en la historia genealógica del grupo y de
las familias de las cuales provienen, rastreando una continuidad y patrones que marcan una cultura
marginal8 y subterránea que se repite de generación en generación. Se podrá transpirar la tragedia
cotidiana que permite la observación participante y experimentar la “normalidad” con que se vive la
muerte y el deterioro existencial que causa la pérdida, el rechazo y el abandono, el embarazo pre-
coz, el consuelo a través de las drogas y la edificación de la impotencia.
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6 Freud, Sigmund, Obras completas, Inhibición, síntoma y angustia, Amorrortu editores, Buenos Aires 1976. Es
fundamental entender el concepto de transferencia y síntoma en psicoanálisis con la finalidad de poder realizar
una observación más simbólica y menos fenomenológica, y más aún, sobre las manifestaciones inconscientes
que se dan en la vida cotidiana de los grupos. En este sentido, es posible entender como la vida grupal puede
proporcionar satisfactores emocionales semejantes a los cuidados maternos originarios y también compren-
der como al acto sintomático del consumo de drogas puede ser una regresión oral frente a las situaciones de
angustia que desatan un sentimiento de abandono.

7 Evans-Pritchard, E, Los Nuer, editorial Anagrama, Barcelona 1977. En este trabajo etnográfico, Evans-
Pritchard nos muestra como se van tejiendo los sistemas de oposición entre los grupos, primero entre las famil-
ias, luego entre los clanes, tribus y fatrias, como una necesidad de diferenciación y de salvaguarda de la iden-
tidad en el sujeto que depende del contexto en el que el individuo se encuentra. Así, los grupos de “calle” tam-
bién desarrollan una representación de sí mismos que los diferencia del resto de la comunidad, prevaleciendo
una relación de rechazo y exclusión. Son los olvidados de Buñuel y se saben excluidos por una realidad exter-
na amenazante. El interior es seguridad y repetición sintomática.

8 Malinowsky, Bronislaw, Evans-Pritchard, Palerm, Palerm Viqueira, Radcliffe Brown, Steward, Guía y Lecturas
para una Primera Práctica de Campo. Universidad Autónoma de Querétaro, México 1992. Este es un texto muy
apreciable que lleva de la mano cualquier inicio de investigación de campo y sobretodo nos advierte de las
premisas metodológicas elementales de la observación participante y de técnicas de investigación fundamen-
tales en la antropología.
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Este mismo educador tendrá otros fenómenos más frente a su mirada y que tendrá que descifrar con
otro tipo de acercamientos. Tendrá que comprender la forma en que piensan y actúan las colectividades
y encontrará en la teoría de la desviación social9 y las representaciones sociales10 una vía para entender
el modo en que los diferentes actores significan y son significados en sus relaciones sociales y, por lo
tanto, cómo actúan uno frente al otro. Así, el educador encontrará una puerta abierta para vislumbrar la
designación colectiva de los chivos expiatorios y los mecanismos que utilizan para vigilar y castigar la
desviación a través de procesos de estigmatización y etiquetamiento.11 O bien, encontrará señales evi-
dentes para entender los procesos bajo los cuales se establecen los diferentes tipos de liderazgos que
condensan el pensamiento grupal y que frecuentemente se afirman como bastiones defensivos frente a
la persecución y amenaza externa, como sucede en la mayoría de los grupos de “calle”. Pero también,
será una vía para identificar aliados terapéuticos que se inclinan más por el cuidado y la protección de los
personajes más vulnerables de la trama social, como héroes anónimos que nos enseñan vías alternativas
a la exclusión, en un camino por aprender. De esta manera, tendremos la oportunidad de ver desde la
mirada propia de los protagonistas de esta historia, la forma como representan su realidad y la forma en
que clasifican su entorno desde una polaridad de amenaza-oportunidad y nos aproximaremos un poco al
espíritu persecutorio cultivado por toda una historia de sufrimiento y maltrato.

En otro acercamiento muy semejante al anterior, es posible que nuestro hipotético operador
social, recurra a la teoría de las redes sociales12 y las minorías activas,13 en un esfuerzo por lograr
una fotografía sociométrica14 de los grupos de “calle” o de las comunidades, así como de las posibil-
idades de influencia y cambio desde las minorías. Encontrar nuestra estrella sociométrica para la pre-
vención, se convierte en toda una búsqueda operativa para identificar a los protagonistas fundamen-
tales del cambio. Actores que influyen en la escena y son capaces de modificar los guiones de la his-
toria por hacer, que activan procesos para favorecer el cambio en las relaciones internas de los gru-
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9 Goffman, Irving, Estigma, Amorrortu editores, BuenosAires. Como sabemos, resaltar solo algunos
aspectos de la identidad y más si son sólo los negativos, es una situación nos introduce en un mecan-
ismo colectivo de designación de chivos expiatorios, que como ya lo explicaba Durkheim con la función
social del crimen, promueve la identidad y cohesión de la colectividad castigando a los desviantes, exal-
tando la identidad deteriorada.

10 Moscovici, Sergei, Psicología Social II, Editorial Paidos, Barcelona 1993. El concepto de representación
social es acuñado en sociología por Emilio Durkheim a finales del siglo XIX y es retomado hasta 1971
por Moscovici. Este concepto es clave para entender las formas de pensamiento social tanto en su
dimensión discursiva, de comportamiento y comunicativa.

11 Goffman, Irving, Estigma, op cit.
12 Speak, Ross, Attneave, Redes Familiares, Amorrortu editores, Buenos Aires 1974. Aunque en este libro

aparece el concepto de red en un sentido más clínico y de intervención terapéutica, nos parece muy impor-
tante apreciar su sentido diagnóstico y utilizar sus propias categorías para entender los procesos de efec-
tos de red, de mediación, de polarización, de depresión, de movilización y retribalización como un diag-
nóstico de conocimiento colectivo y de procesos grupales, porque aunque no se realice una intervención
propiamente dicha, es posible observar estos procesos en forma espontánea al interiorde los grupos.

13 Moscovici, Sergei. Psicología de las Minorías Activas. Morato, Madrid 1981. Moscovici nos ha mostrado una
posibilidad de cambio que sólo depende de las mayorías y de los grupos en el poder, sino de la capaci-
dad de influencia que poseen algunos actores sociales que conforman una minoría y sin poder. Es la
visualización de la posibilidad del cambio desde abajo y por las minorías. Esta es la tesis de su libro que
esta por demás decir que es una contribución invaluable desde la perspectiva de la intervención social
con poblaciones vulnerables.

61 Moreno, J. L., Psicodrama, editorial Lumen y Hormé, Argentina 1993. Nos referimos principalmente al
test sociométrico como una herramienta muy concreta para medir el tipo de relaciones en un grupo.  



pos y las comunidades, como en un juego en donde las fuerzas vivas pueden inclinar la balanza hacía
un lado u otro, hacía la gestión de la seguridad colectiva o hacía la exclusión y castigo de los chivos
expiatorios. Así, integrando o haciendo cruces de miradas, nuestro operador podrá entender ese
guión mítico que le devela la etnografía; comprenderá la historia genealógica que culmina en la vida
en las calles; conocerá los mecanismos de sobrevivencia y el tipo de liderazgos en los grupos; y
ahora, podrá identificar el lugar que ocupa cada uno en ese entramado de relaciones, saber en que
condiciones se excluye a uno y dónde se juntan otros para formar clusters de identidad; también
entenderá el papel sutil y persistente de los sanadores de grupo, de los que devuelven cierto equi-
librio de salud a través de la solidaridad y la empatía.  

Hasta ahora, vemos como se puede ir tejiendo un puente entre lo social, lo comunitario y los gru-
pos. Vemos cómo las historias de las comunidades y las historias de los grupos pueden quedar
enlazadas por técnicas de investigación de la antropología y la sociología. Así también, podemos vis-
lumbrar como estas mismas comunidades y grupos pueden ser estudiados en el aquí y ahora, pro-
fundizando en su pensamiento social a través de la forma en que se estructuran las redes sociales y
sus representaciones. De hecho, la teoría de las representaciones sociales hace explícita la argu-
mentación sobre la forma en que lo social es incorporado por el sujeto a través de mecanismos de
objetivación y anclaje.15 Sin embargo, con la teoría de sistemas16 encontramos un marco idóneo para
enlazar el todo social y sus partes, con un enfoque que puede relacionar los niveles de pobreza, la
violencia doméstica, los precipitadores traumáticos de ruptura familiar, la patología familiar, los finales
dramáticos de la vida en la calle y la función de los grupos de arraigo y de sobrevivencia en las calles.
Aquí encontramos un principio fundamental que puede orientar la integración de nuestras hipótesis a
través de la premisa de que el todo no es igual a la suma de las partes y las partes no pueden enten-
derse por sí solas, sino en una mutua influencia con el todo. Ya no existen las explicaciones causales
y lineales, todo se convierte en un entramado de causas y consecuencias simultáneas en nuestra real-
idad cibernética y globalizada. De esta misma manera, es que no podemos entender por separado a
los grupos de “calle”, a las comunidades en las que están insertos, a las familias de las cuales
provienen, al conjunto de servicios asistenciales que los rodean y, finalmente, la psique y la salud de
los sujetos, sino como un conjunto de entes en mutua interdependencia.

Hay otro tipo de acercamiento que seguramente le exigiría una mirada más ágil al operador social,
pues se traza una conexión más profunda entre el mundo interno de una persona y el mundo externo
o relacional. Hablamos del enlace que realiza Pichón Rivière con el psicoanálisis y la psicología social
a través de la teoría del vínculo17 y las relaciones de objeto. Este pasaje entre dos mundos completa-
mente diferentes puede transformar nuestras observaciones en su contrario o en algo mucho más
complejo. Por ejemplo, por qué en algunos casos un niño de la calle idealiza sobremanera a los edu-
cadores y posteriormente los convierte en el personaje más temible y odiado por ellos mismos. Qué
relación guarda esa madre “mala” que tuvo en el pasado con ese educador “bueno” actual y que luego
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15 Pscología social II. Sergei Moscovici. Op. cit. Son los procesos a través de los cuales los social es incor-
porado en el sujeto y cómo desde lo individual se hace una interpretación subjetiva de la realidad que
socializa a través del lenguaje en un viaje de retorno.  

16 Von Bertalanffy, Ludwig, Teoría General de Sistemas, Fondo de Cultura Económica, México 1982.
17 Pichón-Rivière, Enrique, El Proceso Grupal. Del Psicoanálisis a la Psicología Social, ediciones Nueva Visión,

México 1975. La hipótesis de que existe una correlación entre el mundo interno y sus objetos con el
mundo externo y sus relaciones suena bastante obvio, pero cuando se introduce la dimensión incon-
sciente y sus mecanismos yoícos como principal regulador en estas relaciones es cuando entramos al
campo exclusivo del psicoanálisis.



aparece como una combinación confusa de lo actual con lo pasado. Pues esa mezcla producida por la
transferencia18 en la relación educador-niño es la que nos explica Pichón Rivière con sus conceptos de
objetos internos y objetos externos que interactúan en el “aquí y ahora”, además de tender un puente
fundamental con la dimensión inconsciente del sujeto. Esta es una hipótesis que ha revolucionado el
quehacer institucional en la atención con la población de calle, ya que históricamente los modelos esta-
ban centrados en la restitución de derechos y en intervenciones de tipo psicoeducativo, pero con este
planteamiento, es a través de los vínculos y en la elaboración de conflictos emocionales y traumas
infantiles, concientes e inconscientes, que se incorpora como un nuevo foco del tratamiento. Toda una
nueva perspectiva que se suma a las anteriores y que de ninguna manera las excluye. 

Esta nueva perspectiva es de fundamental importancia pues le otorga un nivel de profundidad y
diversidad a nuestras investigaciones e intervenciones. Por ejemplo, si aceptamos la premisa clínica en
psicoanálisis sobre la repetición sintomática, como las adicciones, es un acto derivado de conflictos
emocionales no resueltos a través de mecanismos inconscientes, entonces tendremos que encontrar
la manera de aplicar el principio clínico de elaborar para no repetir,19 lo que nos lleva a centrar el foco
de atención en el trauma de la relación materna originaria y de los rompimientos familiares, sobre todo
como experiencia intrasubjetiva. Entonces, tenemos que para que sea posible un cambio significativo
en los estilos de vida en la calle, es necesario cierto nivel de elaboración y comprensión de los con-
tenidos inconscientes y el sentido de los síntomas. Elaborar para no repetir, dice una de las principales
enseñanzas freudianas. Aún en los grupos y las comunidades encontramos fenómenos inconscientes
a manera de pactos, acuerdos y colusiones como sucede cuando se piensa que todo lo exterior es ame-
nazante y sólo en el grupo se encuentra la seguridad y lo “bueno”, a través de mecanismos incon-
scientes de escisión, negación e idealización. O bien, poder observar a los grupos de interacción cer-
cana y permanente como territorio de expresión de nuestros deseos libidinales más íntimos o como
manifestación de nuestra agresión acumulada frente a espejos virtuales semejantes a mi propio Yo.

Como podemos observar hasta ahora, hemos recurrido a algunas teorías, enterados de que éste
es tan sólo un ejemplo y una vía de investigación, pero no la única ni necesariamente la mejor. Como
sabemos, en este ejercicio de interpretación de la realidad sólo podemos llegar a eso, a una inter-
pretación, más no a la realidad misma y estar condenados a una búsqueda siempre interminable. Más
aún, y estando de acuerdo con los constructivistas,20 la realidad es una construcción social dinámica
y constante producto de las interpretaciones intersubjetivas, por lo que nuestro acercamiento es jus-
tamente a esa cualidad interpretativa y constructora de la realidad, más no a la realidad misma. Sin
embargo, y estando concientes de esta complejidad de la realidad, nos atreveremos a sugerir un
esquema básico de investigación multidisciplinaria que nos puede ayudar a planear nuestras investi-

51

LA EXPERIENCIA MATLAPA

18 Laplanche, Jean y Pontalis, Diccionario de Psicoanálisis, editorial labor, Barcelona 1993.
19 Freud, Sigmund. Obras completas. Recordar, repetir y elaborar, op. cit. El enfoque psicopatológico de

la repetición sintomática nos describe el atrapamiento que se fija en las personas cuando de forma
inconsciente emerge una solución disfrazada frente a un conflicto no resuelto, por ejemplo, cuando se
establecen relaciones cercanas y significativas con persona que han vivido en la calle, y entonces apare-
cen reclamos injustificados que nada tienen que ver con la situación actual o que son totalmente
desproporcionados. Y esta forma de reaccionar se repite constantemente ante personas que activas
los mismos recuerdos. Entonces es en el entendimiento y elaboración de esos recuerdos en donde la
persona puede modificar el tipo de forma de relacionarse con las personas actuales. Este texto es fun-
damentalpara tener una mejor comprensión del quehacer psicoanalítico y que podemos consultar para
entender mejor los fenómenos que se nos presentan en el trabajo cotidiano.

20 Berger, Peter y Luckmann, La construcción social de la realidad, Amorrortu editores, Buenos Aires 1968.



gaciones con poblaciones vulnerables, no como una teoría que intenta explicar todo, sino como una
figura que resalta ciertas características y cualidades, y con un fondo complejo que ayuda a situar y
relativizar cada uno de nuestros juicios e hipótesis.  

Del mapa conceptual a la aplicación técnica
Nuestro operador social aún no ha ganado nada en lo que a diseño de estrategias de intervención
se refiere, más aún, podemos estar seguros que la confusión se encuentra ahora en su máxima
expresión. ¿Qué hacer y cómo intervenir? Se vuelve una decisión que nos puede empujar a reaccionar
de la manera más impulsiva que nos podamos imaginar. Podemos recurrir a acciones estereotipadas
de nuestros programas sin entender lo que sucede con nuestros grupos de atención; podemos recur-
rir a nuestros conocimientos más cercanos (ECRO)21 y que no correspondan a las circunstancias de
los grupos; podemos confundir la situación con historias personales y reeditar en los grupos de aten-
ción nuestros más añejos conflictos. Pero también es la posibilidad de la aplicación técnica más rig-
urosa posible. Ese es el reto de nuestra profesionalidad.  

Una idea compartida en el sector de las organizaciones civiles y, en especial, con la temática
sobre la población que vive en las calles o se encuentra en riesgo de llegar a ella, es que no existe
un Modelo único de atención o una forma exclusiva de construir alternativas ante su situación de vul-
nerabilidad y de exclusión social, sino todo lo contrario, existe una gran diversidad de Modelos y
muchas prácticas exitosas que aportan elementos fundamentales que tienen que ser tomados en
cuenta para cualquier Programa de Atención, tomando como referencia fundamental al sujeto y su cir-
cunstancia.

En la actualidad, las organizaciones que se han dedicado a esta problemática han desarrollado
formas especializadas de intervención y han focalizado temas a partir de las necesidades fundamen-
tales que presentan estos grupos y que podemos resumir en lo siguiente: 

• Modelos con una cartera de servicios básicos que cubren necesidades de alimentación, salud
e higiene. Como hemos observado, la mayoría de los grupos de calle y en riesgo viven en
contextos sociales en donde las condiciones materiales y estilos de vida son de extrema
pobreza: bajos ingresos, participación en la economía informal, bajo nivel educativo, vivien-
das deterioradas o carencia de ellas, pocos servicios públicos de calidad, falta de acceso a
servicios médicos y presencia de enfermedades crónicas, lo que hace que los programas
asistenciales requieran inevitablemente de esta perspectiva de atención.

• Modelos de internamiento o casas hogar. Este es precisamente uno de los primeros paradig-
mas para la asistencia a esta población, es decir, que este fenómeno se explicaba desde una
situación de desamparo, falta de afecto, y rompimiento de los lazos familiares. Y, de esta man-
era, se entendía que la solución consistía en el restablecimiento de lazos afectivos, en la sat-
isfacción de sus necesidades básicas y en una “nueva” familia que proporcionara los valores
éticos que no se habían recibido.

• Modelos reeducativos. Esta propuesta ubica la restitución de un derecho elemental para el
desarrollo humano como es el acceso a la educación y la promoción de habilidades para el
desarrollo de un proyecto de vida alternativo al estilo de vida en la calle. Entre las acciones
más frecuentes en estos Modelos encontramos el acompañamiento, la escucha terapéutica y
la capacitación en centros de día.
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21 Esquema conceptual referencial operativo.



• Modelos de reducción del daño. Este Modelo en particular tiene como objetivo intervenir
desde los propios contextos donde se ubica la población de “calle” y en riesgo, y plantea
como foco de la intervención a los grupos, las familias y las comunidades para promover la
gestión de la seguridad y la contención de los riesgos en que se encuentran. Es una prop-
uesta que da prioridad a las situaciones más urgentes y establece prioridades de atención
sobre la vida de las personas, la salud y su seguridad.

• Modelos de reinserción sociolaboral. Inicialmente se consideraba que una verdadera solución
al problema de la vulnerabilidad social estaba en el desarrollo de habilidades y la reincorpo-
ración sociolaboral de la población de calle, sin embargo, posteriormente se observó que era
necesario promover una reinserción social más amplia que tenía que ver con una redefinición
con el vínculo familiar, la restitución de derechos, una ampliación de capacidades formativas
y profesionales, de los niveles de independencia y autonomía, y un proyecto de vida alterna-
tivo. Este es el objetivo de esta metodología.

• Modelos de prevención comunitaria. En este tipo de proyectos se concibe a los grupos de
pertenencia como el contexto en donde es posible encontrar las soluciones y los recursos
necesarios para resolver las diferentes situaciones de sufrimiento social. En este sentido, las
mismas comunidades se convierten en posibles agentes de cambio, de promoción de la
seguridad y promotores de la salud pública.

• Modelos médico psiquiátricos. Esta fue básicamente una práctica de encierro y aislamiento para
la población de “calle” e indigente, a pesar de que siempre ha sido evidente la necesidad de un
tratamiento integral en sus aspectos educativos, psicofarmacológicos y psicoterapéuticos. Como
sabemos, son frecuentes los rezagos formativos, la exclusión social en la que se encuentran,
las patologías graves y sus reacciones impulsivas, además de los actos violentos.

• Modelos de comunidad terapéutica. Esta es una propuesta minoritaria y marginal en nuestro
país y tiene por objetivo intervenir, a través del uso de técnicas participativas y de psicotera-
pia de grupo, en la salud mental de los beneficiarios, sus familias y grupos de pertenencia en
los procesos de tratamiento. 

• Modelos de redes sociales. En estos Modelos se considera que las diferentes situaciones de
bienestar y/o sufrimiento están en correlación directa con la red social inmediata de las per-
sonas, por lo que éstas, se convierten en el recurso principal de soporte, acompañamiento
y cuidado para las personas en situación de crisis.

Esta variedad de Modelos, aún incompleta, nos muestra las diferentes líneas metodológicas que
se han utilizado en la atención a la población de calle y en riesgo, a veces con mayor prioridad en una
situación específica. Como sabemos, esta variedad de Modelos coexisten unos con otros aún en una
sola organización y a veces representan su especialidad temática. Sin embargo, es importante
reconocer que en todas estas metodologías, importantes y prioritarias, siempre terminamos dejando
de lado otros aspectos de las necesidades de la población, lo que nos obliga a persistir en una con-
stante búsqueda de alternativas. 

Por otro lado, los diagnósticos que hemos realizado con esta población nos muestran cómo en una
sola persona, grupo, familia o comunidad, existen diversas situaciones que demandan la intervención
especializada de diversas instituciones, es decir, que el grupo blanco puede ser uno sólo y los servicios
requeridos pueden ser diversos. Por ejemplo, en la zona de la Merced, en el Centro Histórico de la Ciudad
de México, podemos ver como confluyen situaciones de explotación sexual comercial, menores infractores,
población que vive en la calle, distribución y consumo de drogas, y mafias organizadas. Entonces, esto
hace que una sola comunidad requiera de múltiples servicios tanto públicos como sociales, como serían
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programas de atención a la infancia en situación de calle, de prevención a la explotación sexual comer-
cial, de tratamiento a las adicciones, de reducción del daño para la población vulnerable, de servicios
médico hospitalarios, y programas de reinserción social, entre otros. Esta es la exigencia que se le pre-
senta a Espacios de Desarrollo Integral AC, Ediac, en sus programas de atención. Lo mismo sucede con
los menores infractores de la ley que atiende Centros de Prevención Comunitaria, Reintegra, con los adic-
tos que rehabilita la Fundación Ama la vida, IAP; con las comunidades marginales con las que trabajan
Programa Niños de la Calle AC y Educación con el niño callejero, Ednica IAP, y con la población que atiende
Artistas por la Calle AC, Yolia Niñas de la Calle AC, y la Fundación San Felipe de Jesús IAP. 

Este contexto nos plantea un hecho fundamental que tiene que ser comprendido a fondo: ¿qué
sucede cuando una sola persona, una sola familia, un solo grupo, o una sola comunidad presenta una
diversidad de necesidades de atención y demanda la presencia de varios actores públicos y sociales
para la elaboración de programas de asistencia social? Nuestras principales reflexiones en la red
Matlapa, son las siguientes:

• Una sola institución no tiene la capacidad y la competencia para atender el conjunto de prob-
lemáticas que presenta una sola persona, familia, grupo, o comunidad en situación de alta
vulnerabilidad. Lo que exige necesariamente que se trabaje en conjunto con otros actores
públicos y sociales.

• Las acciones aisladas y fragmentadas de los diferentes agentes sociales que intervienen en
estos contextos, no logran incidir de manera significativa en estos complejos problemas
sociales y, más aún, es posible que produzcan mayor confusión y deterioro del tejido social.
Es decir, que las soluciones parciales y sectorizadas, pueden fácilmente ser contradictorias
unas con otras, contraindicadas, pues nada hay que les de cohesión y coherencia.

• Si no existe una mínima articulación y coherencia de las acciones, se resta toda posibilidad
de eficacia de los proyectos de intervención social. O sea, que los proyectos de intervención
social tienen que ser integrales y articulados desde una perspectiva amplia y social.

• Y, si una organización de la sociedad civil o actor público no puede trabajar en concordancia
con el resto de los actores sociales, confirma y reproduce el mismo problema que pretende
resolver. Es decir, la falta de conciencia en la necesidad de ayuda frente al problema que se
pretende resolver. Así, el aislamiento es inevitable y el desorden mayor.

De esta manera, no podemos sino concluir que tenemos la obligación ética y profesional de pro-
mover un programa amplio y articulado entre los diferentes actores públicos y sociales para la inter-
vención social; que es necesario promover la conformación de redes institucionales de intervención
para las diversas situaciones de malestar social con las poblaciones vulnerables; y que, es fundamen-
tal integrar modelos de intervención social para evitar las prácticas aisladas.
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ELEMENTOS TEÓRICOS QUE SUBYACEN
AL MODELO MATLAPA DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN
DE LA INFANCIA EN SITUACIÓN DE CALLE

CARLOS RODRÍGUEZ AJENJO

I. INTERLUDIO: ANTES O DESPUÉS, EL CAMINO RECORRIDO

Estas reflexiones que buscan identificar los elementos de carácter teórico que subyacen al Modelo
Matlapa, se realizan a posteriori, es decir, al sistematizar la experiencia por parte de un colectivo con-
formado por los operadores de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con niñas y niños
en situación de calle, algunos miembros del Consejo del proyecto Matlapa y otros funcionarios o per-
sonal operativo de instituciones gubernamentales que se vincularon al desarrollo del Modelo desde
su perspectiva institucional y que fueron contribuyendo al desarrollo del mismo.

Estas reflexiones, que en ninguna manera quieren suplir a un Marco Teórico completo, identifican,
eso sí, elementos de carácter teórico que pudieran estar sustentando, desde esa perspectiva, algu-
nas de los planteamientos del trabajo con niñas y niños en situación de riesgo de callejerismo y fenó-
menos asociados.

Lo que se quiere destacar es que esta identificación de elementos teóricos se fue haciendo con-
forme se desarrollaba el proyecto, es decir, haciendo camino al andar e interviniendo con las niñas y
los niños, camino tan válido como el experimental en el cual se parte de un conjunto de hechos
demostrados (base de una hipótesis) a los cuales se agrega (estructura de la hipótesis) una serie de
supuestos demostrables o contrastantes.

He aquí, pues, algunos de los elementos teóricos inherentes al Modelo Matlapa.

II. LOS COMPONENTES DEL MODELO

La primera cuestión que se ha discutido entre los participantes del Modelo Matlapa, es si es una
estrategia de intervención o un modelo de intervención acabado o bien, un proceso de “mod-
elización”, es decir, de construcción conjunta de un Modelo de intervención.

Como aspiración, como idea rectora, como visión, Matlapa es un Modelo de trabajo que a la vez
que reúne una serie de intervenciones diferentes con niñas y niños de la calle, las cuales tienen un
carácter reparador o de “tratamiento” inicial y descubren un territorio de intervenciones de carácter
más preventivo, que orienta el trabajo del modelo hacia ese tipo de intervenciones.

Estas dos dimensiones (lo “curativo” y lo preventivo) comparten ciertos fundamentos de carác-
ter teórico y son el eje sobre el que convergen otro tipo de intervenciones que soportan a alguna de
las primeras o bien, apoyan su desarrollo. Estos otras partes del modelo involucran o contienen los
siguientes Ejes transversales o dimensiones de trabajo: 

• política pública
• trabajo en red



• atención a la infancia en situación de calle
• Infancia en situación de calle, y vulnerabilidad y prevención
• Relaciones gobierno-organizaciones de la sociedad civil

Como puede observarse, son tan disímbolos y contrastantes estos diversos componentes, que el
hecho de ensamblar y articular sus fundamentos teóricos, constituye por sí solo un reto y una con-
tribución apreciada al campo científico del trabajo con grupos humanos, pero particularmente repre-
sentaban desde un inicio un desafío muy importante a la creatividad.

III. UN MODELO TEÓRICO PARA ARMAR

En el proceso de ir construyendo el Modelo de Prevención y Atención a la infancia callejera Matlapa,
debo destacar un hecho primordial que constituyó un punto de partida para el trabajo de la red
Matlapa. Me refiero al detonador del trabajo con las niñas y los niños en situación de calle, el cual no
fue un planteamiento teórico inicial ni la existencia preliminar de un conjunto de hipótesis que se fuer-
an a contrastar o corroborar, sino que el punto de partida lo constituyó la existencia de diversos
modos intervenir ante el fenómeno del callejerismo infantil realizados desde una gran variedad de
intervenciones, los cuales a su vez, no habían sido construidos como consecuencia o resultado de un
trabajo de investigación teórica-práctica, sino expresaban una empiria basada en la necesidad de
intervención más que en la contemplación o la disgresión teórica acerca del fenómeno.

Ello no significaba que no existiera una base teórica para fundamentar dichas intervenciones y
por ello, al avanzar en la implementación del modelo y recuperar las experiencias individuales y colec-
tivizarlas, se fue abriendo la posibilidad de identificar los posibles elementos teóricos de un modelo
que, por otra parte, en tanto proceso, se iba construyendo al hacer camino.

De esta forma, en la reflexión permanente secundaria al hacer, se pudieron ir identificando los fun-
damentos de tipo teórico que podían soportar este trabajo en el tiempo y que nos orientarían acerca
de sus posibilidades y limitaciones, sus aciertos y equívocos, sus orígenes y sus alcances y ayudaría a
definir la acción contemplando una especie de mapa o ruta de navegación, una rosa de los vientos que
a manera de brújula, orientara los pasos a seguir en el trabajo cotidiano con las niñas y los niños.

Fueron heterogéneos los enfoques teóricos que coincidieron en la base del trabajo de las difer-
entes organizaciones que lo desarrollaban, diversos en su origen, en su enfoque y en sus alcances
tanto como en las modalidades de intervención que fundamentaban (trabajo exclusivo con niñas, tra-
bajo a partir del arte, prevención, atención, apoyo, etc.). 

Pero esencialmente, en todas las intervenciones era posible identificar una relación posible entre
las actividades realizadas por los “promotores infantiles” o sus equivalentes y la teoría o entre el pro-
ceso gradual por medio del cual se iba construyendo el modelo de intervención, lo cual incluía la inter-
vención de un agente gubernamental, promotor del proyecto, el cual se transformó en un acom-
pañante fundamental del proceso, de ahí que esta diversidad de visiones y de formas de intervenir
pudiera basarse en alguno o varios de los siguientes enfoques teóricos, los cuales enlisto de manera
no limitativa a fin de analizar posteriormente, especificando el nivel en el que intervienen:

• Teoría psicoanalítica
• Teoría del vínculo ( y del apego ) 
• Teoría del riesgo, el daño, la vulnerabilidad y la resiliencia
• Teoría del proceso de cellejerización y la inclusión
• Teoría de los derechos ciudadanos de la infancia
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• Aplicación del principio de subsidiariedad
• Teoría del trabajo en red

Teoría psicoanalítica
La teoría desplegada por Freud y adaptada ampliamente por sus seguidores entre el inicio del sigo
XX y la actualidad ( identificada para los fines de estas notas como “teoría psicoanalítica”), relaciona
el desarrollo emocional o afectivo de los seres humanos con la presencia innata en el ser humano de
una herencia genética que condiciona o determina la existencia y expresión de instintos cuya apari-
ción progresiva (a través de las pulsiones) buscaría una gratificación adecuada a través de un obje-
to satisfactor específico, mismo que puede o no encontrarse. La pulsión tendría, así, un fin y una meta.

La energía de dicho proceso (libido) sería la fuerza instintiva que movilizaría al ser hacia esa sat-
isfacción y lo obligaría a recorrer diversos órganos o áreas para su satisfacción, es decir, sería una
energía que al irse moviendo por diversas zonas erógenas corporales, obtendría satisfacción de man-
era cambiante a lo largo de la vida, en etapas o fases de desarrollo. 

Las principales etapas o zonas de gratificación descritas por esta teoría ubican un primer objeto
de satisfacción en la zona oral, posteriormente cerca del año de edad y hasta los tres, en la región
anal y a partir de los tres años en la región fálica que a la postre será genital. El desarrollo psicosex-
ual de la persona, derivaría tanto de esa movilización cuanto de la existencia de un satisfactor, que
en sus dos extremos (exceso o carencia) propiciaría la adecuada resolución del desafío o reto especí-
fico de dicha etapa o explicaría la “fijación” en cada etapa de esa carga energética cuya resolución
fue inadecuada y se mantiene en dicha zona pese a la continuidad del desarrollo.

En una conjunción que articula las dimensiones de lo real, lo imaginario y lo simbólico, y a medi-
da que avanza el sistema de representaciones infantiles, la relación con los objetos satisfactores y su
interiorización en el mundo de las significaciones, constituye la base del desarrollo basado en el inter-
cambio de afectos, miradas, satisfacciones e intercambios entre la madre y su función (el Otro) y el
hijo y posteriormente, con la presencia del padre como función y la construcción de una situación tri-
angular-edípica que sería la base para que el hijo asuma la castración (de la madre y de él mismo )
e interiorice la “ley del padre” con la que inicia la aceptación de la función social o de la cultura y se
introduce plenamente a la vida en común.

Los avatares en este proceso por regla general afectan el desarrollo de las personas y determinan
el grado de avance o de detención del desarrollo emocional y definen o estructuran el carácter o la forma
de ser de las mismas. En el caso de las niñas y los niños de la calle, se asume que la etapa de su desar-
rollo infantil previa a su presencia en la calle, pudo desarrollarse por regla general en condiciones adver-
sas que sin embargo, gracias a un fenómeno de tipo resciliente no fueron suficientes para detener su
progresión pero sí suficiente como para determinar, entre otros eventos, su salida del seno familiar –
frecuentemente huyendo de una condición de agravio, violencia o descuido grave – y su posterior ubi-
cación en un espacio anti natural y pletórico de riesgos para el desarrollo infantil, como es la calle. 

Pero en todo caso, para el trabajo con ellos debe reconocerse, de entrada, una historia person-
al definitiva que va a facilitar o no el trabajo con ellos, que lo obstaculizará o lo facilitará, pero que
estará presente en cualquier aproximación que se quiera establecer con cada una o cada uno de ellos,
los cuales reaccionarán transferencialmente a dicha aproximación o a la presencia de las personas y
de las instituciones que quieren ayudarlos.

En otras palabras, después de poco más de 30 años de experiencias de trabajo con niñas y niños
de la calle, se ha identificado de manera parcial que la relación de trabajo y el trabajo mismo entre los
infantes y los “promotores” se basan en una especie de reconstrucción o actualización del mundo rela-
cional previo a la calle, y de su reemplazo por una modalidad de relación con nuevos objetos que a la
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larga pueden ser más nutricios o consistentes que los originales lo que permite, a su vez, evitar que
se acentúe o progrese el arraigo en la calle y apoya la posible identificación de nuevos elementos que
le permitan el desarraigo y la posible construcción de un proyecto de vida alternativo o diferente. 

Es entonces, una modalidad de intervención que sin ser terapéutica estrictamente hablando, a
través de la relación de trabajo cumple fines similares a los del tratamiento y se basa en la reconstruc-
ción de una relación de objeto que de manera lenta, gradual, paulatina, puede ir saneando las relaciones
que marcaron negativamente la vida de las niñas y los niños. Hablamos, entonces, de una relación basa-
da en la existencia de vínculos tempranos, de ahí la identificación de la importancia que tiene la calidad
con la que se haya dado el proceso de apego y vinculación, para entender la condición de muchas niños
y muchos niños que viven en la calle y comprender la base para un trabajo con ellos basado en ese vín-
culo, lo que nos lleva a revisar otras aproximaciones teóricas a este complejo fenómeno.

Teoría del vínculo (y del apego)
Después de los primeros y más importantes progresos de la teoría freudiana acerca del desarrollo
emocional de los seres humanos, J. Bowlby puso en cuestión la teoría clásica sobre los vínculos afec-
tivos basado en una experiencia de trabajo con condiciones similares a las que tienen los niños de la
calle, y en la cual todos los datos recopilados se explicaban mejor si se admitía que los niños están
originalmente inclinados a interesarse por estímulos sociales y por tanto originalmente inclinados a
vincularse con personas de su entorno.

Bowly identificó lo que ulteriormente se denominó los vínculos como procesos primarios y señaló que
el apego es una tendencia tan fuertemente básica y primaria como la necesidad de comer u otros similares.
En este contexto Bowlby formuló su teoría del apego, a partir de una definición de este como una “vincu-
lación afectiva intensa, duradera de carácter singular, que se desarrolla y consolida entre dos personas,
por medio de su interacción recíproca y cuyo objetivo más inmediato es la búsqueda y mantenimiento de
proximidad” reconociendo que el llamado “sistema de apego” está formado por los siguientes componente:

1. Conductas de apego
2. Modelo mental de la relación
3. Sentimientos que conlleva

Igualmente, Bowlby describió sucesivamente las funciones que tendría el apego en la criatura
humana, a saber, procurar la supervivencia y proporcionar seguridad emocional, a partir del manten-
imiento de la proximidad y del contacto entre la cría y el progenitor, razón por la cual, el sujeto bus-
caría a sus figuras de apego porque con ellas se siente seguro. De hecho las figuras de apego son
conceptualizadas como una base de seguridad a partir de la cual se explora. El que un niño explore
hace que evolucione cognitivamente (se abre al mundo) para lo cual necesita seguridad. Los apegos
poco seguros, evitativos, ambivalentes y desorganizados, derivan de esta situación original.

En tanto proceso, el apego requiere capacidades innatas en el niño, formas privilegiadas de inter-
acción a partir de dichas capacidades y el logro de ciertos logros cognitivos en el niño y para los teóri-
cos del apego la meta de las mencionadas conductas no es la madre sino, en un principio, la cercanía
física con ella y, posteriormente, la proximidad incluye aspectos de índole psicológica, por eso es impor-
tante considerar también la respuesta del cuidador, puesto que ella influirá en el sistema de apego.

De acuerdo a esta teoría, se observan cambios y constantes en las conductas de apego a lo largo
de la vida. Entre los primeros se identifican el aumento de la tolerancia a la separación, el mejor con-
trol de la aflicción por la misma o las pérdidas, una mayor interiorización de las manifestaciones de la
aflicción y un crecimiento de las conductas de apego con una mediatización creciente de las mismas
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a partir de los roles, los cuales pasan de ser complementarios a ser recíprocos y la figura principal
de apego es generalmente una persona de edad similar, con frecuencia la pareja, por lo que la
búsqueda de proximidad está en muchos casos determinada por la atracción sexual. 

Por su parte, entre los segundos, o sea, los que se mantienen a lo largo de la vida, sobresalen la
necesidad permanente de apego y del deseo de proximidad en situaciones estresantes, la aflicción por las
pérdidas y la ansiedad ante cualquier persona o suceso que constituya una amenaza para una relación.

En términos del proceso de intervención y trabajo con niñas y niños en situación de calle, esta
teoría representa un aporte sustancial para comprender la importancia que a la postre tiene el apego
en el mismo así como la existencia anterior de ciertos factores de riesgos que han incidido o que
pudieron incidir en el vínculo del niño o en alguna intervención con ellos, como por ejemplo, en la
interacción familiar, en los contextos extrafamiliares o educativos. 

Por el impacto que esto tiene o puede tener en el trabajo con las niñas y los niños de la calle, a
continuación señalamos algunos de estos principales factores de riesgo.

1. Factores personales de los padres

∆ Insensibilidad parental por modelos de crianza inadecuados. 
∆ Otros efectos pueden ser el estrés de los padres
∆ Problemas de relación de pareja

• Divorcio
• Trabajo materno 
• Desempleo
• Muchos-demasiados-cuidadores
• Muerte de una figura de apego

Estas situaciones, si el sujeto que la vive es inmaduro puede que se provoque ansiedad. En
algunos casos estas situaciones se superan satisfactoriamente sin intervención. El pronóstico es más
favorable cuando la actitud de los padres hacia esas situaciones es buena y adecuada. Si los padres
son capaces de reparar (o superar) la situación conflictiva de sus hijos, el pronóstico será bueno.

∆ Depresión, drogadicción, enfermedades mentales.
∆ Trabajo materno con cuidadores sustitutivos o guardería. 

Se ha especulado sobre el efecto de la madre en el contexto familiar. Investigaciones sobre las
interacciones de las amas de casa con sus hijos han demostrado que el tiempo promedio diario de
interacción con el niño no es mayor en el ama de casa que el ofrecido por la madre que trabaja. Se
ha visto que no hay diferencias. Las que trabajan sacrificaron más su tiempo de ocio por estar con
sus hijos.

• Lo dañino es cómo vive la madre la separación del niño.
• Lo dañino no es que el niño asista a una guardería sino que el cuidado que reciba sea inadecuado.

2. Factores personales de riesgo en el hijo

• El sexo: se relaciona de manera definitiva el sexo con el apego: hay estudios que revelan que
los varones tienen más riesgo de apego inseguro si además hay otro factor de riesgo.
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• El temperamento: los niños con mayor tendencia a la aflicción son más vulnerables a un mal apego.
• La prematurez: los niños más inmaduros, las expectativas de los padres no se confirman, son

más irritables, etc., son más difíciles de cuidar...
• La deficiencia sensorial o intelectual: los niños con algún déficit (ceguera, oído, etc.), son más

difíciles de cuidar.

3. Factores de riesgo en contextos extrafamiliares. Se consigna, entre otros:

• La institucionalización, guarderías mal dotadas o vida en áreas de tribunales o prisiones para
hijos de reclusas

• La hospitalización
• Las separaciones imprevistas
• La amenaza de separación (es lo peor).

4. Características de los padres que pueden dificultar el proceso

Algunas de las características de personalidad de los padres, pueden afectar el desarrollo de apego:

• desconfianza en si mismos, 
• inseguridad, 
• ansiedad extrema y mal manejo de estados negativos, 
• baja autoestima, 
• dependencia emocional grave
• Padres que tuvieron modelos parentales poco adecuados
• Padres con trastornos graves como depresión, psicosis, etc.
• Padres con algún problema específico como adicciones 

Finalmente, deseamos remarcar dos situaciones que resultan especialmente negativas para el desar-
rollo infantil y que frecuentemente están presentes en la vida de las niñas y los niños de la calle. La primera
se refiere a la vivencia infantil en un contexto donde no existen las condiciones de interacción y disponi-
bilidad adecuados. Estas condiciones –que normalmente son las que permiten hacer el vínculo afectivo–
cuando no se encuentran propician que éste no se produzca. Esta situación sería la de los niños dejados
en instituciones con personal escaso y de baja cualificación durante los primeros meses de vida. 

La otra situación ocurre una vez que el sujeto estableció un vínculo o está en proceso de formación,
y se produce una separación más o menos prolongada o definitiva de esa figura materna o de cuidador,
circunstancia particularmente observable en los niños que pasan de una familia a otra o de una familia
a una institución o en niños que van a vivir en varias familias.

La deprivación materna, la institucionalización y el déficit infantil derivado de otras condiciones,
son causa y efecto de trastornos en el proceso de vinculación y apego, y frecuentemente se obser-
van entre los antecedentes y las historias de las niñas y los niños de la calle.

Para ampliar la información al respecto, en un marco experimental se ha observado las reac-
ciones y el comportamiento de diversos niños ante las situaciones de separación y re-encuentro de
la madre. Las respuestas son reveladoras. Por ejemplo, los niños que han tenido un apego seguro,
se caracterizan porque pueden llorar o no, pero si lo hacen claramente es debido a la preferencia que
tienen por la madre ante el extraño. Los niños con apego seguro buscan el contacto con la madre y
reducen el llanto cuando ésta regresa donde están ellos.
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Por su parte, los niños con un apego de tipo evitativo, se caracterizan porque no muestran enfa-
do ni ansiedad cuando la madre se separa de ellos, sino cuando se quedan solos. No se resisten al
contacto físico con su madre, pero se acercan a ella sin ninguna prisa para reunirse y no les provo-
ca ninguna reacción especial de alegría reencontrarse con ella.

Los niños con un apego de tipo resistente, antes de que la madre abandone la sala, buscan insis-
tentemente la proximidad de su progenitora. Pero cuando regresa, los bebés se muestran enfadados,
displicentes e incluso llegan a pegar y a esconderse de ella. Muchos de ellos siguen llorando y es bas-
tante difícil consolarlos.

Finalmente, los menores con un apego desorganizado o desorientado, parecen reflejar una gran
inseguridad en su vínculo con la madre. Cuando la madre regresa después de haberlos dejado solos
en la Cámara de Gessel, donde se realizaron investigaciones con ellos, estos niños muestran conduc-
tas muy contradictorias que claramente indican una desorganización. La mayoría de ellos no suelen
mirar a su madre cuando los toma en brazos y mantienen una expresión facial atónita. Algunos lloran
después de haberse calmado y se muestran fríos y distantes. 

En esta misma línea de trabajo, decenas de investigaciones han comprobado que la ausencia, la
carencia o la falta real o funcional de la madre, acarrea diversos déficit en el desarrollo infantil,
afectando una gran variedad de estructuras y funciones, dejando, entre otras secuelas:

• Retrasos y trastornos físicos
• Déficit intelectuales
• Detención del desarrollo emocional
• Alteraciones en el comportamiento social
• Enfermedades mentales

Igualmente, muchas investigaciones centradas en niños institucionalizados muestran que los niños
presentan déficit similares, entre los cuales destacan:

• Indiferencia hacia las demás personas.
• Indiferencia hacia su entorno físico, no sólo personas sino objetos, menor interés por los

juguetes, falta de atención.
• Ensimismamiento, centrados en si mismos, no están alerta, poca motivación, escasa capaci-

dad de concentración.
• Empobrecimiento de la capacidad de iniciativa.
• Resistencia exagerada a enfrentarse a situaciones nuevas.
• Rasgos de personalidad poco positivos. Menor confianza en si mismos, menor seguridad, ten-

dencia a la depresión.
• Retraso en el desarrollo del lenguaje. Una de las más afectadas y de más difícil recuperación. 
• Expresión oral deficiente. Durante el primer mes de institucionalización aparece un nivel de

desarrollo lingüístico normal. A partir del primer mes se observa un deterioro y este deteri-
oro se hace cada vez más acusado a partir de los 6 meses.

• Retraso en el desarrollo motor. No saben ser tomados y el desarrollo es más lento.
• Retraso en el desarrollo intelectual, los niños presentan coeficientes de desarrollo más bajos.

Así como retrasos en la formación de conceptos y déficit memorísticos.
• Alteraciones en el desarrollo social: puntuaciones muy bajas en madurez social, repertorio

bajo de destrezas higiénicas, déficit de comunicación, escasas normas de cooperación y son
niños con tendencia a destruir objetos.
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Por su parte, estudios retrospectivos extraídos de historias clínicas de adolescentes y adultos con
alteraciones de su comportamiento muestran frecuentemente que los adultos y adolescentes que
delinquen o presentan algún trastorno comportamental tienen una muy alta incidencia de institu-
cionalización y de casos de adopciones sucesivas. 

Las principales alteraciones de su desarrollo son:

• Falta de concentración en el trabajo escolar
• Inaccesibilidad frente a quienes quieren ayudarles (no se dejan ayudar).
• Déficit en la capacidad conceptual sobre todo en el aspecto temporal. 
• Problemas de memoria lo que no les permite recordar cosas y aprovecharse de la experiencia.

Por último, algunos de los estudios realizados con huérfanos de guerra, muestran secuelas más
graves, como: 

• Atrofia mental.
• Trastornos de la capacidad de abstracción.
• Incapacidad para el razonamiento lógico.
• Retraso lingüístico.

Igualmente revelador es el caso de los niños criados en aislamiento, que muestran una mayor
prevalencia de condiciones como:

• Retraso motor.
• Ausencia de lenguaje o lenguaje muy rudimentario y escaso que no se corresponde con su

edad cronológica.
• Destrezas perceptivo-motores retrasadas.
• Inexpresividad emocional.
• Falta de conducta de apego.
• Retraimiento social.

Si revisamos las experiencias de intervención a las que son sometidos niños que han vivido así,
no es tanto la intensidad de la intervención, sino la calidad de la misma el elemento más decisivo para
hacernos observar estos resultados. 

En todos los casos, el pronóstico es más favorable cuando no existen anomalías genéticas o con-
génitas o cuando no hay historia de malnutrición grave, pero siempre persiste déficit en adaptación
social y retraso lingüístico. Entre las facultades o funciones más afectadas pero que son recuperables
se deben consignar las motrices que si bien dependen de un sustrato biológico, y de la maduración,
al no depender tanto del entorno, pueden ser recuperables siempre y cuando coincidan algunos fac-
tores favorables ( edad, momento de la intervención, calidad del ambiente posterior). Y las más vul-
nerables y menos recuperables se relacionan con:

• Lenguaje.
• Comportamiento social.
• Comportamiento afectivo.
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En todos estos estudios, se presentan con poca variación por lo menos 4 grandes factores que
muy frecuentemente están presentes también en las historias de las niñas y los niños en situación de
calle, a saber:

• Privación materna e institucionalización.
• Calidad de la crianza.
• Características del niño.
• El apego de los padres.

Por ello, esta teoría, aplicada además al proceso de rehabilitación o recuperación, es decir, de
desarraigo de la calle basado en un trabajo gradual que se basa a su vez, en una relación afectiva
entre las niñas y los niños y los promotores y la institución. 

Teorías de la resiliencia, el riesgo,
el daño, la vulnerabilidad y la exclusión

Desde hace varios años, una de las teorías que se han apoyado el trabajo con niñas y niños de la
calle, es la de la resiliencia, concepto tomado de la metalurgia y aplicado de manera poco ortodoxa
a situaciones psicoemocionales y según el cual, la elevación de los factores de protección y la dismin-
ución de los factores de riesgo, aunados a un elemento de carácter resiliente, serían el núcleo de un
trabajo psicoemocional que protegería a los menores y los haría menos vulnerables a su propia
situación. Se apela, entonces, a la resiliencia como una capacidad que debe convertirse en acto o
como un efecto ya provocado por la conjunción de diversos factores de la constelación vital infantil.

Resiliencia es un concepto genérico que se refiere a una amplia gama de factores de riesgo y a
los resultados de competencia o capacidades. Puede ser producto de una conjunción entre los fac-
tores ambientales, como el temperamento y un tipo de habilidad cognitiva que tienen los niños cuan-
do son muy pequeños (Osborn, 1993). Resiliencia, también se entiende como la capacidad del ser
humano de sobreponerse a sus dificultades y al mismo tiempo aprender de sus errores. Para Milgran
y Palti (1993) los niños resilientes son aquellos que se enfrentan bien al medio, a pesar de los estre-
sores ambientales a los que se ven sometidos en los años más formativos de su vida.

Consignamos otras definiciones de este término:

• Habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida signi-
ficativa y productiva. 

• Historia de adaptaciones exitosas en el individuo que se ha visto expuesto a factores biológi-
cos de riesgo o eventos de vida estresantes; además, implica la expectativa de continuar con
una baja susceptibilidad a futuros estresores (Luthar y Zingler, 1991; Masten y Garmezy,
1985; Werner y Smith, 1982 en Werner y Smith, 1992).

• Enfrentamiento efectivo ante eventos y circunstancias de la vida severamente estresantes y
acumulativos (Lösel, Blieneser y Köferl en Brambing et al., 1989).

• Capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas o
incluso ser transformado por ellas. La resiliencia es parte del proceso evolutivo y debe ser
promovido desde la niñez (Grotberg, 1995).
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La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción, esto es, la capaci-
dad de proteger la propia integridad bajo presión; por otra parte, más allá de la resistencia, la capaci-
dad para construir una conducta vital positivo pese a circunstancias difíciles o adversas (Vanistendael,
1994). Según este autor, el concepto incluye además, la capacidad de una persona o sistema social
para enfrentar adecuadamente las dificultades, de una forma socialmente aceptable.

Por otro lado, también se ha considerado a la resiliencia como un conjunto de procesos sociales e intrap-
síquicos que posibilitan tener una vida sana, viviendo en un medio insano. Estos procesos tendrían lugar a través
del tiempo, dando afortunadas combinaciones entre atributos del niño y su ambiente familiar, social y cultural. 

De este modo, la resiliencia no puede ser pensada como un atributo con que los niños nacen, ni
que los niños adquieren durante su desarrollo, sino que se trataría de un proceso interactivo (Rutter,
1992) entre éstos y su medio. La resiliencia, pues, habla de una combinación de factores que per-
miten a un niño, a un ser humano, afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida (Suárez,
1995) y es precisamente esta posibilidad la que llevaría a quienes actúan en contacto con niños y
niñas en desventaja o adversidad, a fortalecer los factores o elementos resilientes a fin de procurar
que, en entornos poco sanos o adversos, se pueda transitar sin verse afectado de manera profunda.

Por su parte, la vulnerabilidad es un concepto utilizado por gran cantidad de teorías y ciencias.
Se habla de una vulnerabilidad de los sistemas financieros, de la vulnerabilidad o fragilidad del medio
ambiente y de la vulnerabilidad que tienen los sistemas informáticos.

Por su parte, para los que trabajan en protección civil, la vulnerabilidad es la incapacidad de
resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse después
de que ha ocurrido un desastre. Por ejemplo, las personas que viven en la planicie son más vulnera-
bles ante las inundaciones que los que viven en lugares más altos. 

La aplicación que el Modelo Matlapa ha hecho de estos conceptos, desde una perspectiva psi-
cosocial, se basa en la concepción de la vulnerabilidad en tanto acumulación de desventajas, es decir,
como el incremento de posibilidades estadísticas para que un riesgo se realice o se convierta en daño
o produzca una alteración en la integridad de una persona.

La teoría de la vulnerabilidad es también una variable de la teoría del riesgo, es decir, de este con-
cepto epidemiológico que se define como posibilidad de que un hecho o evento ocurra o se dé, es
decir, es una teoría que alude a la situación potencial del riesgo que puede devenir en una situación
real o de hecho. Esta teoría, integra dos componentes esenciales: los factores de riesgo (es decir,
situaciones, agentes o circunstancias que favorecen o incrementan la posibilidad de que un riesgo se
haga presente) y los factores o agentes de protección (es decir, aquellas situaciones o circunstancias
que favorecen o disminuyen la aparición del riesgo o la acción de los factores que lo favorecen).

El trabajo de atención y prevención realizado que bajo esta óptica, buscaría disminuir la vulnerabili-
dad e incrementar los factores de protección o bien, disminuir aquellos factores de riesgo o de mayor vul-
nerabilidad en una fórmula en la cual, el balance final sea favorable a la salud, a la vida a la protección.

Tal vez la noción de vulnerabilidad utilizada en el Modelo Matlapa, amplía la que se ha establecido desde una
perspectiva social, en la cual, la vulnerabilidad se entiende como una condición social de riesgo, de dificultad, que
inhabilita e invalida, de manera inmediata o en el futuro, a los grupos afectados, en la satisfacción de su bienes-
tar –en tanto subsistencia y calidad de vida– en contextos socio históricos y culturalmente determinados.

El concepto de vulnerabilidad –desde este punto de vista social– se vincula mucho con el concep-
to de exclusión social y se refiere, pues, a aquella diversidad de "situaciones intermedias" así como al
proceso por el cual se está en riesgo de engrosar el espacio de la exclusión. En un sentido amplio la
categoría de vulnerabilidad refleja dos condiciones: la de los "vulnerados" que se asimila a la condición
de privaciones graves, es decir que quienes ya tienen una carencia efectiva que implica la imposibili-
dad actual de sostenimiento y desarrollo y una debilidad a futuro a partir de esta incapacidad; y la de
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los "vulnerables" para quienes el deterioro de sus condiciones de vida no está ya materializado sino
que aparece como una situación de alta probabilidad en un futuro cercano a partir de las condiciones
de fragilidad que los afecte. Muchas de las intervenciones del Modelo Matlapa, recuperan esta intere-
sante concepción y aportan a la nueva “clínica de las instituciones”, su experiencia y sus aprendizajes.

Esta visión teórica, entiende a la exclusión como un concepto relativo y en un doble sentido: consti-
tuye la contrapartida de la inclusión, en una enorme diversidad de situaciones o posesiones materiales y
no materiales, como trabajo, familia, educación, vivienda, pertenencia comunitaria, etc. Y es un concepto
relativo que varía espacial e históricamente, en los contextos situados; y por otra parte, tiene mayor poten-
cialidad analítica para referirlo a aquellas situaciones que implican "fuerte acumulación de desventajas".

Lo que podría identificarse como “problemáticas actuales”, no supone ya la consideración de las
producciones mórbidas en salud mental “tradicionales” (adicciones, psicopatías, sociopatías, etc.);
sino una serie de actos que conmueven al “todo social” y configuran el punto de preocupación de los
planificadores en salud, de los agentes preventivos, de los sanitaristas y de los educadores. Estas
actuaciones se vuelven problemáticas en tanto se expresan en lo social y quiebran sus fundamentos.

Los protagonistas de estos fenómenos disruptivos actuales, son –entre otros– los “consumidores-
abusadores” de sustancias, que componen un porcentaje poblacional significativo, como indican las encues-
tas, los niños en situación de calle, los jóvenes que reivindican la cannabis como escudo identificatorio y los
“nuevos crónicos” usuarios reiterados de los servicios de salud y de salud mental. Es ésta población y no
exclusivamente la de la patología declarada, la que es objeto frecuente de programas sociales y control
comunitario. No es el adicto el que pone en jaque el sistema social, sino el ingreso de la mayoría a los códi-
gos de lo prohibido. El narcotráfico no vive del toxicómano; como tercer mayor negocio del mundo después
de la venta de armas y el petróleo, su marketing apunta a consumidores habituales y abusadores con poder
adquisitivo y en nuestro país este es, actualmente, el problema número uno en seguridad. 

Para muchos autores, la clínica de la vulnerabilidad social, se fundamenta entonces, en la con-
strucción de una clínica-preventiva de “lo social”, que no es otra cosa que una lucha contra las “mis-
erias institucionales”. Una clínica Institucional, que debe tomar a las Instituciones como objeto, e imag-
inar su transformación como una dirección de cura. Hablamos de un accionar concreto sobre los
modos resolutivos que las comunidades tienen sobre un supuesto problema. Y esta nueva clínica
aparece como doblemente paradojal: primero, se vuelve sobre lo “instituyente instituido” y no sobre
el “sospechoso”; y segundo, es clínica y prevención a la vez. 

En suma, esta visión revela un accionar que desde la comunidad misma se trata de que se ree-
scriba de otra manera el contrato social caduco que ya no da lugar ni existencia. Porque sólo la
inclusión en un proyecto social, brinda al menos, algún sentido. Y es bajo esta perspectiva y algunas
variaciones teóricas similares que se basa el trabajo de algunos colectivos u organizaciones que tra-
bajan con niñas y niños de la calle, entre ellos algunos “enredados” en el Modelo Matlapa.

Teoría de los derechos ciudadanos de la infancia
Un cuarto elemento teórico implícito o explícito en el Modelo Matlapa, es la aplicación de una visión
de derechos de la infancia en el trabajo con las niñas y los niños, desde la cual se establecen premisas
fundamentales para el mismo, entre otras:

• Todas las niñas y todos los niños son ciudadanos por el hecho de haber nacido en este país
y deben serlo en plenitud.

• Transitamos de una visión de las niñas y los niños como “menores” (es decir, seres incom-
pletos y por ende, que se encuentra o viven una situación irregular aún) a una de las niñas
y los niños como personas (ciudadanos) en evolución y por ende, sujetas de derechos. 
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• Todos los derechos de las niñas y los niños deben ser garantizados por la sociedad en su
conjunto y especialmente por el Estado y los gobiernos quienes deben velar por la aplicación
del principio del “interés superior de la infancia”.

• Esta garantía incluye modalidades diferentes de intervención de la sociedad: protección, pro-
moción, respeto, otorgamiento de derechos.

La aplicación elemental de los anteriores postulados en el análisis de la situación de las niñas y
niños en situación de calle, arroja uno de los déficit social más grave y uno de los rezagos más
urgentes de enfrentar por la sociedad y el gobierno. El análisis de cada uno de los derechos de la
infancia consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño de la ONU, firmada por
nuestro país en noviembre de 1989 y ratificada por el Senado en enero de 1990 y que por lo tanto,
al ser campo de aplicación del Artículo 133 Constitucional, adquiere el mismo rango que la Constitu-
ción, revela una desigualdad cruel entre niñas y niños de distintos grupos sociales. En muchas enti-
dades, incluso, se han establecido leyes locales para la promoción y protección de estos derechos,
como es el caso de la capital del país.

Las niñas y niños que viven en la calle, tienen negados prácticamente la mayoría de sus derechos
y se requiere de enérgicas acciones de protección, promoción y otorgamiento para comprobar que
sus derechos están a salvo, se respetan o se garantizan. Es uno de los grupos que más requiere
acciones afirmativas o discriminaciones positivas para ser igualado a otros o colocarse en igualdad
de derechos que la mayoría.

Por eso no es casual que en el trabajo de las organizaciones que se integran en la Red Matlapa, igual
que en las de muchas que no participan en ella pero que trabajan con niñas y niños en diversas situaciones
o condiciones, la visión de derechos sea una de los soportes teóricos más importantes para este trabajo. 

Esta visión buscaría en diferentes plazos, que las acciones garantizaran, restituyeran, respetaran
y protegieran los derechos de esta población para lo cual se esgrime un marco de obligaciones para
todos los que participen en el trabajo y para aquellos que, sin participar directamente en el mismo,
deben respetar y promover el respeto a los derechos de las niñas y los niños.

Aplicación del principio de subsidiariedad
en el proyecto Matlapa
El Modelo Matlapa, también es un trabajo de coordinación entre el gobierno y organizaciones sociales que
trabajan con la infancia callejera y por ende, debe soportar sus acciones en un conjunto mínimo de prin-
cipios de carácter ético, teórico y organizativo. El principio de transparencia de la relación entre el gobier-
no y la sociedad se garantiza en las reglas de operación que encuadran el trabajo de cogestión social al
permitir la inversión diferenciada de recursos tanto del gobierno cuanto de las organizaciones, en esque-
mas de co-inversión social, pero exige también otro principio que guíe el trabajo de los diversos actores.

Debido a ello, la construcción de este Modelo partió del reconocimiento del saber hacer de
muchos organismos sociales que han desarrollado durante años (en ocasiones casi treinta años )
diversas experiencias de atención a las niñas y niños de la calle, los cuales han interactuado con sus
iguales locales o internacionales y han adoptado y actualizado nuevas visiones para el trabajo.

El principio de subsidiariedad, entonces, apareció como el quinto elemento de carácter teórico,
que no sólo justificaba o inspiraba el esfuerzo conjunto, sino que realmente recuperaba y valoraba la
experiencia de trabajo de decenas de organizaciones y de muchas personas y las ponía, con el empu-
je y estímulo del gobierno, a trabajar sinérgicamente hacia una finalidad común. Por ello, el enuncia-
do más elemental de este principio: “Tanta actividad privada como sea posible, y sólo tanto Estado
cuanto sea necesario” se aplicó en el caso Matlapa de manera particular.
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El principio de subsidiariedad se aplica más comúnmente a las relaciones entre Estados, países
o municipios y entidades y tiene por objeto garantizar una toma de decisión lo más cerca posible del
ciudadano, comprobándose constantemente que la acción que debe emprenderse a escala comuni-
taria se justifica en relación con las posibilidades que ofrece el nivel nacional, regional o local. 

Concretamente, es un principio según el cual el orden superior no actúa, excepto para los sec-
tores de su competencia exclusiva, hasta que su acción es más eficaz que una acción emprendida a
nivel nacional, regional o local.

En otras palabras, este principio subsidiario designa principalmente no la ayuda prestada, sino,
por el contrario, el principio de abstención de la intervención directa de una entidad superior, por
respeto al principio de autonomía de los sujetos jurídicos privados o públicos de otro nivel u orden.

El principio, a su vez, rescata una visión de cómo realizar las acciones de las políticas y promueve
que una estructura de orden superior no interfiera en la vida interna de un grupo social de otro orden,
ya que si ello ocurre se le priva de su autonomía y, en consecuencia, del pleno ejercicio de sus com-
petencias. Al aplicarse a acciones de sinergia como las que se buscaron conseguir en Matlapa, la fun-
ción de la estructura de orden superior, consistió en sostener, ayudar y fortalecer los objetivos del
proyecto y en coordinar su acción con la de los demás componentes del proyecto y de la red a fin de
alcanzar más fácilmente los objetivos comunes a todos.

En otras palabras, en el Modelo Matlapa se aplicó una reinterpretación del principio de Subsi-
diariedad que sostiene que el Estado no debe realizar lo que puedan hacer las personas o los organ-
ismos intermedios, salvo por supletoriedad y con carácter promocional, y en el caso del trabajo con
niñas y niños de la calle, esta situación, además de ser más que evidente, indica que quienes tienen
mayor capacidad y saben hacer mejor las cosas son las organizaciones sociales y el gobierno no sólo
carece de esta capacidad (y se tardaría años en desarrollarlas) sino su propia estructura constituye
un obstáculo para la realización eficiente de estas tareas.

Es importante destacar que tal aplicación del principio de subsidiariedad no consideró exclusiva-
mente el reparto de competencias entre los diferentes niveles jerárquicos y/o funcionales de una
estructura social dada, sino que permitió la expresión de un determinado concepto de participación
de grupos que entre sí eran diversos en una estructura de vida común. Esta versión del principio de
subsidiariedad, implicó en primer término, reconocer la autonomía de cada colectivo para establecer
sus objetivos y decidir los procesos con que intentaba alcanzarlos, pero también implicó un diálogo y
la participación de todos los miembros (individuales y colectivos) en la definición de los objetivos del
proyecto, en el diseño de las estrategias para conseguirlos, así como en la ejecución y en el
seguimiento y la evaluación de su gestión y alcances, así como en la vigilancia del respeto de los
instrumentos de autorregulación como las reglas de operación que enmarcaron el trabajo conjunto.

Este principio, de necesaria aplicación en la política social, tiene por objeto el reparto y la lim-
itación de las competencias para la ordenación de los grupos sociales. Además, ordena las relaciones
de las sociedades intermedias.

Pensamos, adicionalmente, que la aplicación de este principio de subsidiariedad se basó en el
máximo respeto al derecho de la libre determinación (entendido en el sentido más amplio) de todos
y cada uno de los miembros de las organizaciones sociales y, a su vez, fue el fundamento sobre el
que se sustentó todo el Modelo de trabajo o intervención bajo una peculiar aplicación del principio de
la democracia participativa. 

Teoría del trabajo en red
Finalmente, el sexto componente o elemento de carácter teórico que quedó incluido en el Modelo
Matlapa fue el de “trabajo en red” que recupera el concepto de redes sociales como espacios de diálo-
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go y coordinación a través de los cuales se vinculan organizaciones sociales e instituciones públicas
y privadas en función de un objetivo común y sobre la base de normas y valores compartidos.

Las redes –desde esta perspectiva– se definen también como un conjunto de personas que rep-
resentan a organizaciones e instituciones que establecen relaciones y producen intercambios de man-
era continua, con el fin de alcanzar metas comunes en forma efectiva y eficiente.

Este es un concepto clave en la conformación del Modelo Matlapa ya que se reconoce que el
Modelo en construcción ha sido un buen ejemplo de cómo las redes sociales permiten generar rela-
ciones de colaboración, poner en común recursos, desarrollar actividades en beneficio de los partici-
pantes, ampliar y estrechar vínculos, crear sentido de pertenencia, socializar conocimientos, experien-
cias y saberes, reconstituir la confianza social y establecer relaciones de intercambio y reciprocidad.

Es importante identificar, sin embargo, cuál de las diversas acepciones del concepto es el que se
utilizó en la construcción del Modelo Matlapa, ya que existen al menos cinco o seis concepciones distin-
tas del mismo concepto de red social. En primer lugar, el concepto metafórico de red en el sentido que
plantea problemas de investigación desde una perspectiva de redes. Este uso ha producido trabajos
notables y ya clásicos en la materia, como los de Larissa Adler-Lomnitz Cómo sobreviven los Marginados
(1975) o Redes sociales, cultura y poder. Ensayos de antropología latinoamericana (1994), trabajos que
cambiaron la manera de ver a los marginados, a las clases medias o a las élites políticas. 

El segundo uso que se reconoce al concepto de red social, íntimamente ligado con el primero, es
el sustantivo, empírico o etnográfico que permite estudiar sobre todo, los intercambios entre grupos
y organismos sociales. La tercera acepción del concepto de red social es el de intervención mediante
el diagnóstico y la participación. Este concepto incluye la dimensión participativa utilizando los llama-
dos “diagramas de redes” como elemento de trabajo, y se utiliza en proyectos de participación ciu-
dadana y en proyectos de desarrollo local con indudable éxito. 

El cuarto uso del concepto de red social es básicamente formal, el análisis de redes sociales
propiamente dicho, utilizando elementos tomados de la teoría de grafos y del álgebra de matrices
desde los cuales, este análisis de redes sirve para poner de manifiesto relaciones y ordenaciones
entre las mismas, no identificadas previamente. Finalmente, una quinta y última acepción del concep-
to de redes, es el de las redes sociales como punto de partida para avanzar en teoría social. 

En el caso que nos ocupa, en el proceso de construcción del Modelo Matlapa, se fue dando bajo
una modalidad ligada al tercer tipo de concepto del redes sociales, es decir, en tanto intervención
organizada de colectivos que si bien, con identidades, orígenes y procedimientos metodológicos difer-
entes entre sí, coincidieron en los fines últimos del trabajo.

En ese sentido, Matlapa se constituyó como una red formal y secundaria, en la que las relaciones
e interacciones entre sus participantes se establecieron en forma intencional y acaecieron entre per-
sonas y organizaciones que compartían metas, las cuales, explícitamente manifestaron estar dispues-
tas a trabajar juntas, poniendo sus destrezas y recursos individuales a disposición del ideal colectivo
relacionado a mejorar la situación de los niños y niñas en situación de calle.

En síntesis, en base a estos seis elementos de carácter teórico se ha ido construyendo el Modelo
Matlapa de intervención en red social, atendiendo la problemática de las niñas y los niños de la calle,
buscando modificar favorablemente su situación en base a intervenciones dirigidas a fomentar su
desarraigo y crear mejores condiciones para que generen un proyecto de vida alternativo y propio o
a que se evite su presencia en la calle, como una labor conjunta entre el gobierno y las organiza-
ciones de la sociedad civil.
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