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PRESENTACIÓN

Hablar sobre el tema de las poblaciones que sobreviven en las calles o de aquellas que se encuen-
tran en riesgo de quedar atrapadas en ese mundo de exclusión y sufrimiento, no puede sino apelar
a un principio ético y de derecho: la restitución y la reparación.

La exclusión social es un mecanismo inherente a nuestro sistema social de competencia debido
a una contradicción estructural: todos tenemos igualdad de derechos y el mismo trato ante la ley, pero
no todos tenemos las mismas posibilidades de ejercer tales derechos ni las mismas posibilidades de
realización de nuestras expectativas. Se trata de un mismo trato ante la ley frente a una sociedad
desigual, por lo que dicha restitución y reparación buscará equilibrar estas diferencias sociales.

Pertenecemos a una realidad social en donde algunos cuentan con las condiciones para realizar
sus sueños, pero otros, los han encontrado rotos de antemano. Podemos observar múltiples ejemp-
los para ilustrar lo anterior y siempre llegaremos a la misma conclusión: tenemos un sistema social
condenado a reproducir culturalmente infinidad de contradicciones como es la pobreza y la riqueza,
la seguridad y el riesgo, el bienestar y el sufrimiento, la inclusión y el destierro, el amor y los infiernos
persecutorios, la presencia y el olvido. Entonces, si estamos en un sistema social que conlleva una
inequidad estructural, también tenemos la obligación de contenerla para que ésta no alcance los nive-
les de condena inhumana al sufrimiento. 

En el caso de la población en situación de calle, nos encontramos con grupos sociales que han
sido vulnerados en sus derechos más elementales y existe una deuda social por cumplir: la restitu-
ción. Sin embargo, no es suficiente la aplicación tardía de estos derechos elementales, pues ha traí-
do consecuencias irreversibles que no terminan sólo con la restitución. Es necesario reparar una vida
en condiciones de pobreza, con infinitas experiencias de agresión y violencia, en un estado emocional
que impide el crecimiento, sin las posibilidades que brinda un parentesco protector, ni una cultura de
pertenencia sólida, necesita franquear el umbral del sufrimiento para poder aspirar al resurgimiento
de una vida digna. Este pasaje no es fácil de lograr. 

A veces es imposible abatir el daño y resentimiento social causado, y encontramos en los las
cárceles y en los hospitales los casos más dramáticos de esas historias de marginación, los cuales se
convierten en el punto de llegada de una larga cadena de exclusión y marginación. Pero, a pesar de
todo, hay que intentar reparar. Matlapa es un esfuerzo, entre muchos otros, del Gobierno Federal y
de Organizaciones de la Sociedad Civil, para promover la restitución de los derechos y la reparación
de los daños causados por esta ausencia inadmisible con la población que sobrevive en las calles. Sin
duda, esta es la propuesta más importante que se plasma en esta experiencia de trabajo.

Trabajar juntos parece ser otra de nuestras grandes obligaciones sociales. Los esfuerzos indivi-
duales siempre serán poca cosa frente al rezago social encarnado en los espectáculos de crucero
vial, en el cobijo nocturno de los puentes, en el consumo de sustancias para no sentir, y en el maltre-
cho grupo protector. Si la existencia de grupos que sobreviven en las calles es una construcción



social, también su arreglo tendrá que ser social. Ninguno de los protagonistas de estas historias de
calle y marginación eligieron el papel por sí mismos. Hizo falta una red social que construyera una
trama en la que todo culminara con la expulsión o la huida a la calle. Y es precisamente en el mecani-
smo social de expulsión y de arraigo a las calles en donde encontramos la clave para la reparación:
reconstituir una red social protectora y contrarrestar los mecanismos de arraigo a las calles. Para
lograr esto se necesita un concierto de gobierno, instituciones públicas, organizaciones civiles, gente
de la comunidad, y sobretodo, la voluntad de nuestro protagonista principal: la población que vive en
situación de calle. Ésta es otra de las cualidades que nos muestra la experiencia Matlapa, la de crear
redes para la restitución y la reparación. Es tiempo de nuevos pactos sociales.

En la experiencia como asesora en el consejo Consultivo de Matlapa y como parte integrante de
la Fundación de Bancos de México, institución de segundo piso que promueve el desarrollo de proyec-
tos sociales mediante la asignación de financiamientos, reconocemos una responsabilidad que será
fundamental para promover la continuidad en esta ardua tarea: favorecer la ejecución de proyectos
con Modelos especializados, con enfoques de articulación en redes y con una filosofía de restitución
y reparación. Esta es una de las principales lecciones aprendidas en esta experiencia Matlapa. De
ninguna manera hablamos de un sólo camino y de un trabajo terminado, se trata de un comienzo y
de un punto de partida. La persistencia es nuestro único reto.

LL II CC..  AANN AA MMAARRÍÍAA BBEEGGUUEERRIISSSSEE DD EE RRAAMMÍÍRREEZZ EESSPPAAÑÑAA
QQUUIIEERRAA,,  FFUUNNDDAACC IIÓÓNN DD EE LL AA AASSOOCCIIAACC IIÓÓNN DD EE BBAANNCCOOSS DD EE MMÉÉXX IICCOO AA CC

Directora ejecutiva

CCOONNSSEEJJOO CCOONNSSUULLTT IIVVOO DD EE MMAATTLLAAPPAA

Asesora
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