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Bertha Bocanegra Hernández1

E

n el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que “Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión” este derecho contempla que las opiniones e ideas se
puedan difundir “sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Por otro lado en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en el Artículo13, se señala que este derecho comprende la libertad de
difundir las opiniones e ideas de forma oral, por escrito o por cualquier procedimiento de elección y gusto,
siendo esto último uno de los componentes que dificulta el ejercicio de este derecho.

Autoras

Sin duda las personas que habitan o trabajan en el espacio público están muy lejos de ejercer este derecho,
no sólo por la limitación de los espacios que difundan sus opiniones o ideas, sino porque además son pocos
los interlocutores o interlocutoras dispuestas a recibir sus palabras.
{

Esmeralda Rubí Mota Ramos

{

María Guadalupe Popoca Saavedra

{

Laura Damara Trejo Covarrubias

{

Emilia Calderón Lemus

{

Ana Karen López Núñez

{

María Elena Calderón Lemus

{

Narinay Petronilo Marciano

{

Leticia Cruz Salamanca

{

Itzel Guadalupe Reyes Mendoza

{

Estela Cruz Salamanca

Con este libro se busca favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión cumpliendo dos aspectos
esenciales; por un lado, se crea el medio de recuperación de la palabra de mujeres que han vivido o trabajado
en la calle y por otro, se recibe con respeto y empatía sus relatos, reflexiones e ideas, para la construcción de
un diálogo, no sólo con el personal operativo de ednica que participamos en la construcción de este trabajo,
sino con los futuros lectores y lectoras.
Entre los pendientes que ednica tenía estaba el visibilizar de forma más amplia la problemática de las mujeres
en situación de calle; quienes se encuentran en peores circunstancias en relación a los hombres que viven y
trabajan en calle. ONU Mujeres señala que a causa de la discriminación de género, las mujeres en condiciones
de pobreza, viven mayores riesgos de ser las últimas en alimentarse, las últimas en acceder a la atención sanitaria, de tener mejores opciones para trabajar o emprender negocios, no acceden a una educación adecuada
y están expuestas a la explotación sexual como estrategia de sobrevivencia, por ello las mujeres en pobreza
se encuentran en una condición de marginación adicional. Estas desigualdades basadas en el género es lo que
algunos grupos feministas han denominado la Feminización de la pobreza en la que no sólo se aprecian los
factores económicos, sino además el limitado acceso al poder, así como la mínima participación en el proceso
de toma de decisiones.
Sin duda el contribuir al ejercicio de un derecho humano representa un logro significativo en el ámbito social y político, pero además, el generar las condiciones que favorecieran que las mujeres que participaron en
este trabajo pudieran escribir y compartirnos sus emociones, recuerdos y reflexiones lo hace un producto
entrañable. Permite que estas mujeres se desprendan de la etiqueta “de la calle” y se vean y las veamos en las
1 Bertha Bocanegra Hernández, Licenciada y Maestra en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con más de 20 años
de experiencia en el trabajo de la problemática de diferentes grupos vulnerables, particularmente niños, niñas y adolescentes en situación
de calle. Actualmente está al frente de la Dirección de Procesos Educativos y Ejercicio de Derechos de ednica, I.A.P.
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muchas facetas que tienen todas las personas. Estos textos están acompañados de fotografías que las propias
mujeres capturaron de su vida cotidiana, la familia, sus amores, sus espacios de trabajo, la “banda”, el “barrio”
y con estas imágenes podemos acercarnos de una manera distinta a un fenómeno social de gran complejidad.
La consigna fue relativamente sencilla: “escribe aquello que tengas que decir sobre la calle, los derechos humanos, la dignidad y la motivación y toma fotografías de aquello que crees que los representan. Para algunas
fue un reto la escritura, para otras algunos temas fluyeron de forma tan natural como si las palabras hubiesen
estado contenidas por mucho tiempo y de pronto se les hubiera permitido salir.
Además de sus palabras se les pidió que tomaran fotografías que pudieran representar los mismos temas de
sus textos. De cada una de las mujeres que participaron en esta experiencia se seleccionarían sólo cuatro
fotos, una para la calle, otra para los derechos humanos, una más para la dignidad y otra para la motivación.
Con las imágenes lo complicado fue la selección, algunas de ellas tenían tantas imágenes y tan buenas que
representó un gran reto hacer una preselección, y tratar de conservar las que se consideraron “mejores”. La
selección final, la hicieron las mismas mujeres, cada una decidió qué imagen quedaría en el libro representando
los cuatro temas tratados en sus textos.
En casi todas ellas los textos que les representaron mayor dificultad fueron los relativos a los derechos humanos, al igual que las fotografías que representarían este tema. Quienes participamos en este trabajo nos
preguntamos si esa dificultad está determinada por la nula experiencia de ejercicio de sus derechos o si por la
dificultad conceptual. En este trabajo no contamos con mayores evidencias que sustenten nuestra suposición,
pero nuestra práctica profesional nos ha dejado un sinfín de casos de violaciones sistemáticas de derechos de
las personas que habitan y trabajan en el espacio público.
A diferencia de los textos e imágenes sobre los derechos humanos, los que fluyeron de una forma más natural
fueron aquellos que estaban vinculados a sus afectos. Fue conmovedor cómo en la mayoría, la selección de la
imagen que acompañaría su reflexión fue relativamente rápida y casi todas ellas eligieron fotografías de sus
hijos e hijas.
Sin duda hay un peso social que ha acompañado durante muchos años el aspecto de la maternidad, sobre la
maternidad en situación de calle se deben de hacer importantes reflexiones, se debe exigir el cumplimiento
de los derechos de las madres y de los hijos e hijas, y sobre estos aspectos se abre un debate que en algún
momento las organizaciones que trabajamos la problemática de la situación de calle debemos dar. Sin embargo
es innegable el fuerte vínculo afectivo que estas mujeres experimentan con sus hijos e hijas, más allá de las
prácticas favorables que se puedan ejercer en su relación cotidiana.
Además de los textos y las imágenes de las mujeres que han habitado y trabajan o han trabajado en el espacio
público, en este libro también encontrarán las reflexiones profesionales de las coordinadoras de los tres centros comunitarios de ednica, quienes han estado de forma cercana tratando de acompañar en los procesos
educativos tanto a las mujeres como a los hijos e hijas de quienes son madres.

Tres son los aspectos que han ocupado las reflexiones de la experiencia educativa en los diferentes centros
comunitarios: las condiciones particulares que viven ellas en su condición de mujeres; la estrategia metodológica que se fue tejiendo para lograr que algunas de ellas dejaran de habitar el espacio público y los efectos en el
desarrollo de los niños y niñas que han “crecido” en la calle.
Lo que se afirma en los textos de Angélica Yniesta, Norma Medina y Gabriela García es el resultado de la
trayectoria profesional de cada una de ellas, pero también del acervo y metodología de la institución. Sin duda,
sobre lo escrito se abren también amplias posibilidades de diálogo, debate y reflexión, condiciones que en
ednica desde sus primeros años, han marcado su trayectoria y prestigio.
Celebramos la posibilidad de interactuar con las personas en situación de calle, es una gran satisfacción acompañar a mujeres valientes como las que decidieron enfrentar el reto de plasmar en palabras escritas parte de
su vida. En ednica tenemos la convicción de que la calle no es un lugar para vivir ni trabajar, sin embargo, en ella,
nos encontramos con las autoras de este libro y es en ella donde fuimos al encuentro de sus pasos.
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Norma Jael Medina Granados1

E

n este capítulo se reflexionará sobre los efectos del espacio público en los niños y niñas cuyas progenitoras tienen una historia de vida en calle, para ello es importante conocer las características de estas
mujeres así como el contexto en el que nacieron y han crecido los niños y niñas.
Este análisis se hace a partir de mi experiencia como educadora de calle en ednica; y aunque la descripción
de la problemática hace referencia particularmente a algunas de las familias que asisten al Centro Comunitario
Xochimilco, se considera que estas consideraciones contribuirán en la comprensión de la problemática de la
situación de calle.
Estas familias son dirigidas por mujeres que, en algún momento de su vida, la calle fue su hogar; actualmente
se dedican al comercio informal en un espacio con un nivel alto de violencia y de marginación. Es común
que la exclusión y discriminación sean condiciones cotidianas para quienes viven y sobreviven en el espacio
público; aun cuando han conseguido establecerse y tener una casa, que puede no ser propia, no han concluido
el proceso de desarraigo. Las circunstancias en las que viven y el desarrollo accidentado de los niños y niñas
integrantes de las familias, permiten comprobar cómo las condiciones de exclusión dejan rastros y secuelas
en sus vidas.
Cuando estas mujeres eran adolescentes se convirtieron en madres; algunas tenían más de un año de pernocta
en el espacio público; al saberse embarazadas dejan de pernoctar en calle pero se mantienen trabajando en
este espacio. Quienes consumían alcohol o sustancias psicoactivas, suspendieron o disminuyeron su consumo,
ellas relatan que porque identificaban los efectos de esta acción en sus hijos. Tenían una relación muy violenta
con sus parejas y no tenían contacto con sus familias, por tal razón su círculo de confianza se encontraba en
el espacio en el que trabajaban y vivían.
Durante el embarazo no recibieron atención médica, principalmente porque no podían acceder a este tipo
de servicios. Al nacer sus hijos e hijas buscaron espacios que consideraron les permitiría recibir el cuidado
adecuado y algunas encontraron apoyo en sus familias, parejas e instituciones. Su corta edad y su situación
de marginación fueron elementos que contribuyeron para que a algunas de ellas se les privara del derecho a
decidir sobre el futuro de sus hijos y algunas fueron separadas de ellos.
Los hijos e hijas de estas mujeres no vivieron en calle, sin embrago, los cruceros, avenidas y jardines públicos
han sido el lugar en el que se han implementado las estrategias de sobrevivencia familiar, convirtiéndose entonces en el principal espacio de desarrollo para los niños y niñas de estas familias. La calle ha sido el lugar en el

1 Norma Jael Medina Granados, Pedagoga por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con amplia experiencia como educadora de
calle, actualmente es Coordinadora del Centro Comunitario Xochimilco de ednica, I.A.P.
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que se han relacionado con otras personas y en donde han adquirido distintas habilidades sociales, emocionales y cognitivas que les ha permitido subsistir, pero los ha expuesto a una serie de riesgos constantes. Esta
alta exposición a situaciones de peligro, tienen graves consecuencias como se reporta en una investigación del
Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvad (2015), en la que se afirma que estas condiciones
“pueden producir un daño acumulativo en la salud física y mental del individuo. En la medida en que existan
más experiencias adversas durante la infancia, habrá una mayor probabilidad de retrasos en el desarrollo y de
otros problemas”.
Asimismo los niños y niñas de estas familias presentan dificultades en su crecimiento, debido a los niveles altos
de estrés a los que están expuestos, su organismo tiene que estar en alerta enfocando toda su atención en los
riesgos de la calle, con lo que se descuidan otras funciones que son fundamentales para un buen desarrollo.
Algunos de estos daños pueden ser irreversibles ya que es el momento en que se realizan un mayor número
de conexiones neuronales.
En los primeros años de vida, 700 nuevas conexiones neuronales se forman cada segundo. Luego de este periodo de rápida proliferación, las conexiones se reducen mediante un proceso llamado “poda”. En este tiempo el
cerebro humano experimenta su crecimiento más grande estando expuesto a todo tipo de experiencias, por
tal razón Harvard indica que: “durante los periodos sensibles del desarrollo temprano, los circuitos del cerebro están más abiertos a la influencia de las experiencias externas… la adversidad crónica puede interrumpir
en el desarrollo normal del cerebro… por medio de una actividad cerebral dramáticamente disminuida”. No
es casual que estos niños y niñas que han crecido en lo que en la investigación citada se denomina adversidad
crónica, tengan importantes dificultades para los aprendizajes escolares, así como, en la comunicación con otras
personas.
Las situaciones de violencia a las que están expuestos de manera constante (incluso antes de nacer) y el estrés
que se experimenta, repercute directamente en el desarrollo del cerebro: “las investigaciones sobre la biología
del estrés durante la infancia temprana muestran cómo adversidades mayores, como la pobreza extrema,
pueden debilitar la arquitectura del cerebro en desarrollo y poner al sistema de respuesta al estrés en permanente alerta”, de esta manera se insiste en que estas circunstancias, sin duda, impactarán considerablemente
en los procesos de aprendizaje y en el desempeño escolar de estos niños y niñas.
Aun cuando en la calle aprenden una manera de subsistir, no hay que ignorar que en este lugar, hay amenazas
constantes, el riesgo de consumir sustancias adictivas o llevar a cabo acciones delictivas es muy elevado,
además, de que es altamente probable repetir patrones de violencia y sobre todo iniciar una experiencia de
vida en calle. Sandra Bloom (1999), señala que “los niños que están expuestos a experiencias repetidas de estrés
abrumador y ante el nivel de ansiedad en el que se encuentran, están en alto riesgo de que en su etapa adulta, hagan
lo que sea para establecer cierto nivel de autocontrol y con frecuencia recurren a drogas o incluso a participar en actos
de violencia”. Entre estas familias se ha observado que algunos de los hijos mayores, comenzaron a una edad

temprana el consumo del alcohol o alguna sustancia psicoactiva; además, esta conducta es percibida por los
hermanos y hermanas más pequeñas, lo que favorece la repetición de patrones negativos.
Los efectos de la estancia en la calle son a nivel físico, social y emocional. El desarrollo físico puede ser el
menos afectado considerando que cuentan con un amplio espacio para moverse, sin embargo, los lugares en
los que aprenden a caminar no son seguros por lo que tienen que adaptarse con ciertas dificultades.
En el lenguaje puede presentarse un rezago; en el trato cotidiano con los niños y niñas de estas familias se ha
observado que en ocasiones su vocabulario es reducido debido a que en el intento de comunicarse, las madres
o hermanos mayores, hacen una interpretación del mensaje que emite el niño o niña con señas o gestos -no
con palabras-, además de que con frecuencia tienen dificultad para pronunciar palabras con sílabas complejas.
Al respecto Chokler (1994), indica: “El cerebro humano está preparado para adquirir el lenguaje articulado, pero si
el niño es colocado en situaciones de aislamiento o en condiciones no adecuadas, durante mucho tiempo no desarrollará el habla”. Como consecuencia de lo anterior al ingresar al sistema educativo han tenido dificultades para
aprender a leer y escribir y aunque se ha observado que son niños y niñas con habilidades para el cálculo
mental, su razonamiento lógico y comprensión lectora, con frecuencia son deficientes.
Sobre el tipo de relación social que establecen con otras personas, se ha podido observar dos tipos de vínculos que están determinados por la forma en cómo se construyó el apego con su madre. Por un lado se ha
observado que algunos niños y niñas han establecido lo que Main (2000), identifica como apego inseguroresistente, en el que hay una gran dificultad para separarse de la madre o de su cuidador, que incluso puede
ser un hermano o hermana y en donde, como este autor lo establece, el niño muestra reacciones de excesivo
malestar, tratando de despertar desesperadamente la atención del cuidador, presentándose además, conductas
de angustia extrema por lo que no se animan a explorar su entorno ni se muestran interesados en jugar. Son
niños reconocidos por tener dificultades para regularse emocionalmente y se desbordan con facilidad. -Esta
dinámica la observamos cuando los maternales llegan al centro comunitario y preguntan de manera recurrente cuándo regresará su mamá y con el pasar de las horas crece su angustia-; por otra parte, hay niños que
aparentemente pueden realizar sus actividades sin la presencia de su cuidador, en este caso es probable que se
haya establecido un apego inseguro-evitativo, debido a que son capaces de explorar su entorno ignorando a
su madre, incluso, en los momentos en que se da una separación, pueden mostrarse lejanos aunque su madre
trate de acercarse, haciendo parecer que son niños autosuficientes; y sobre-regulados, sin olvidar que por la
edad en la que se encuentran requieren de alguien que les explique lo que hay a su alrededor. -Este tipo de
apego, se observa cuando los niños menores de 5 años se incorporaron a las actividades sin tener dificultades
para acoplarse, ni explorar el espacio e inclusive con disposición de permanecer en el centro por un largo
tiempo, pero con dificultades para establecer relaciones emocionales cercanas-.
Otra grave consecuencia de la situación de calle ha sido la falta de documentos oficiales. Algunos de los niños
y niñas pertenecientes a estas familias no contaron con documentos de identidad en los primeros meses o
años de vida hasta que las madres consiguieron un apoyo externo que les permitió realizar el registro; en este
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sentido, la mayoría no asistió al preescolar o se incorporaron al sistema educativo hasta la primaria, afectando,
entre otros ámbitos, su desarrollo cognitivo y social.
En este sentido, el ingreso al sistema escolarizado no ha sido en tiempo y forma debido a las condiciones y
dinámicas en las que viven las familias; en los casos en los que asisten a la escuela, pareciera que no es prioridad que vayan en las mejores condiciones, con frecuencia asisten a la escuela sin desayunar y sin materiales
escolares, pues existen otras carencias o problemáticas que requieren la atención de la familia.
Tal mensaje es captado por las niñas y niños que rechazan toda actividad educativa; asistir a la escuela se vive
como una “obligación” y no como derecho, no como la posibilidad para adquirir conocimientos y destrezas
que les serán útiles en la vida; con frecuencia expresan comentarios negativos acerca de su educación escolar
y muestran una negativa para asistir de manera regular y puntual.
Una vez mencionado lo anterior podemos concluir que:
•

en cada uno de estos ámbitos se identifican obstáculos que impiden su pleno desarrollo, así como,
estrategias creadas para la adaptabilidad en la experiencia cotidiana;

•

se trata de niños y niñas que logran una apresurada, aunque no consolidada madurez, que les permite
desarrollar habilidades para sobrevivir en la calle;

•

el impacto real que tiene la calle en estos niños y niñas determina su futuro, cuyo destino depende del
cambio en las condiciones sociales, el acceso a sus derechos y el incremento de oportunidades para
las familias.
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Construcción de un proyecto
de vida digna fuera de calle

16

Angélica Yniesta Hernández1

E

n este capítulo se exponen los componentes más relevantes de la estrategia de interacción que facilitó
que algunas mujeres que vivían en la calle, construyeran un proyecto de vida digna fuera de ésta. Los componentes fundamentales que favorecieron el cumplimiento de este proyecto fueron los siguientes: 1) La canalización a tratamientos de rehabilitación, 2) Los procesos educativos continuos y 3) Las becas tuteladas para
renta. Los procesos que aquí se exponen se desarrollaron en el Centro Comunitario Morelos de ednica, I.A.P.
Las mujeres que participaron en esta estrategia fueron once; en 2014 se inició el trabajo educativo sólo con
seis mujeres y en los siguientes dos años se incorporaron cinco más. Sus edades, iban de quince a cuarenta y
seis años. Cinco de ellas tenían solo algunos meses de pernoctar en la calle; tres mujeres tenían más de siete
años de vivir en ella y tres prácticamente crecieron en la calle, mientras su madre trabajaba en un crucero,
pero no es hasta la adolescencia que estas tres jóvenes comienzan a pernoctar en la calle.
Diez de las participantes tenían problemas de consumo de drogas, consumían activo y ocasionalmente marihuana, una además fumaba piedra y otra solo alcohol. El tiempo y frecuencia de consumo variaba, la mayoría
tenía de tres a cinco años de consumo diario, una de ellas lo hacía de forma experimental, dos tenían un
problema de adicción de más de 5 años lo cual había afectado a su salud y también había provocado que las
hospitalizaran en varios momentos. Seis eran madres de niños y niñas menores de siete años y cuatro estaban
embarazadas por primera vez. Las mujeres con hijos e hijas los habían dejado al cuidado de algún familiar,
ocasionalmente pasaban tiempo en la calle con ellas y una más había dejado a su hijo, de forma temporal, a
cargo de su suegra. Siete mujeres vivían con una pareja y cuatro habían terminado recientemente una relación
amorosa. La mayoría de las parejas de estas mujeres también vivían en calle y tenían problemas de adicción.
Las once contaban con algunas estrategias y herramientas que les permitieron sobrevivir en calle. En ednica, a
través de talleres, sesiones, consejería, terapia y actividades educativas, las fortalecieron; y desarrollaron otras,
como habilidades emocionales, sociales y cognitivas que favorecieron, entre otros aspectos, el cuidado de su salud.
En general, estas mujeres, provenían de familias con dinámicas complejas como adicciones, abusos sexuales y
relaciones violentas. La mayoría rompió la comunicación con su familia, una vez que salieron a calle, por una
serie de rencillas y conflictos no resueltos, incluso habían pasado años en que no se frecuentaban ni sabían
nada de ellas.

1 Angélica Yniesta Hernández. Licenciada en Trabajo Social. Egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM. Actualmente,
Coordinadora del Centro Comunitario Morelos. Colabora en ednica, I.A.P. desde 2009. Con 20 años de experiencia trabajando con población en situación de calle.
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El equipo operativo de ednica identificó que, previo al inicio del proceso educativo, las once mujeres experimentaron una crisis en la que su integridad física, emocional o libertad se pusieron en gran riesgo; algunas de
ellas vivieron un duelo considerable por la muerte o el abandono de un ser querido; estos eventos se entrelazaron con el aumento en el consumo de drogas lo que las expuso, a quienes eran madres, a la perdida de sus
hijos e hijas por la intervención de una autoridad institucional o algún integrante de sus familias. Ante estas
circunstancias en ednica se planearon y ejecutaron diferentes acciones educativas; se gestionaron servicios
como canalizaciones a instituciones de atención especializada; se iniciaron procesos terapéuticos y de consejería; y se llevaron a cabo trámites encaminados a que ellas tuvieran alternativas.
Son muchos los factores que favorecieron el avance en la solución de sus problemáticas, pero se considera
que entre los factores determinantes fueron la edad y la maternidad, pues la apertura para adoptar nuevas
conductas y hábitos estuvo relacionada con la visualización de un futuro diferente para ellas y sus hijos e hijas.
En la estrategia de interacción con estas mujeres los componentes más relevantes fueron los que se enuncian
a continuación:
1) Canalización a tratamientos de rehabilitación.
Una meta fundamental para que las acciones institucionales dieran resultado, era sin duda que las mujeres
disminuyeran o dejaran definitivamente de consumir sustancias adictivas, de otra manera hubiera sido muy
difícil construir elementos que favorecieran un proyecto de vida diferente; así que desde ednica se implementaron alternativas educativas que permitieron que identificaran qué era lo que generaba el consumo de drogas
y cómo ésto se relacionaba con algunos componentes de su personalidad; de esta manera se fortalecieron
aspectos de autoestima, autocuidado, toma de decisiones y manejo de emociones. Como resultado de este
trabajo se logró que decidieran iniciar un tratamiento de rehabilitación y establecieran un compromiso consigo mismas para terminarlo.
El equipo operativo de ednica buscó espacios adecuados para referirlas, se estableció un vínculo con el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, (IAPA), para la asignación de becas económicas que
permitieran el pago de los tratamientos; además en coordinación con los centros de rehabilitación, se mantuvo
la comunicación con las mujeres que se encontraban en tratamiento, mediante llamadas telefónicas, visitas y
asistencia a eventos especiales. Es importante resaltar que no todas disminuyeron su consumo a través de un
tratamiento especializado, algunas mujeres disminuyeron el consumo de sustancias a partir de su fuerza de
voluntad.
Mediante estas estrategias se logró que cinco mujeres dejaran de consumir drogas, mientras que tres más
disminuyeron su consumo y aunque han tenido recaídas han avanzado en torno a la solución de este problema; el resto de las mujeres han tendido mayor dificultad para resolver su adicción y siguen intentando su
rehabilitación.

Ednica identificó como un factor fundamental la relación de las mujeres con sus hijos e hijas, algunas de ellas
tenían como meta recuperarlos de sus familiares, autoridades o casas hogar; quienes eran madres primerizas,
expresaban su deseo de estar bien para poder cuidarles adecuadamente. Asimismo, la relación de pareja fue
determinante, algunas mujeres se separaron; cabe señalar que estos hombres tenían problemas de adicción,
eran violentos y que no les brindaban ni apoyo emocional ni económico -en soledad se enfocaron en sus
tratamientos-, otras iniciaron nuevas relaciones afectivas con personas que no consumían drogas y no tenían
experiencia de vida en calle; al parecer estas nuevas relaciones les proporcionaron apoyo y motivación para
dejar las drogas. Hasta ahora siguen librando las batallas que representan las adicciones con importantes victorias, pero con riesgos latentes.
2) Procesos educativos continuos.
En ednica los procesos educativos continuos hacen referencia a las sesiones educativas cotidianas que educadores y educadoras diseñan y ejecutan con los diferentes grupos de la población objetivo. Estas sesiones
abordan temas para desarrollar habilidades emocionales, sociales (para la adaptación a normas), equidad de
género, prácticas responsables de sexualidad y relaciones de buen trato, por mencionar algunas, que buscan
ser propuestas diferentes que lleven a la reflexión y el análisis de diversas situaciones. A partir de talleres, juegos, técnicas grupales, asesorías personales, terapia individual y grupal, se informa a las mujeres para favorecer
la construcción de alternativas de solución.
Estas acciones se realizaron desde el ingreso de cada una de las mujeres a ednica, a través de estos procesos
educativos continuos se fortalecieron habilidades emocionales, sociales, cognitivas y del cuidado de la salud;
se considera que con ello se favoreció que descubrieran su voz y que reconocieran que su opinión era importante; con ello también aprendieron a relacionarse de forma diferente, a demostrar afecto, a identificar las
consecuencias de sus decisiones y la responsabilidad de éstas a confiar en sí mismas y en los demás; descubrieron que hay errores y recaídas, pero que también hay opciones para comenzar de nuevo.
En este proceso también comenzaron a sentir pertenencia a otros espacios construyeron una red de apoyo
distinta, una que las motivaba; identificaron que tenían derecho a ser escuchadas, a que se les proporcionaran
servicios públicos, que tenían responsabilidades como todas las personas, que tenían que respetar la ley y las
reglas de distintos espacios, como todas las personas.
De las once mujeres, seis cambiaron aspectos básicos de higiene personal, comenzaron a ocuparse por el
cuidado del espacio en donde vivían, en el cuidado de su cuerpo para mantenerse saludables, ellas y sus hijos
e hijas; a relacionarse con las personas de forma diferente a la violencia, al chantaje o la lástima; a identificar
los motivos de sus enojos, a contenerse a partir de técnicas de relajación; identificaron problemas y buscaron
opciones a partir de la negociación.
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Todo ello favoreció que ellas se sintieran capaces, confiadas para proponer actividades, buscar alternativas de
empleo, mejoras en sus viviendas, diferentes formas de obtener sus ingresos; también tomaron iniciativas para
organizar algunas sesiones de trabajo, algunos festejos e incluso mecanismos para apoyar a otros jóvenes que
asistían al centro comunitario.
Dos mujeres aún tienen retos grandes que superar, no han resuelto su problema de adicción. Tres desertaron
de ednica pues fue muy difícil cumplir con los acuerdos establecidos, no obstante mantienen una relación con
la institución, más distante, pero siguen trabajando en la búsqueda de sus soluciones. En ednica nos mantenemos respetuosas de su propio tiempo y de su estilo para resolver sus problemas, apoyándolas con algunas
solicitudes, trámites y gestiones específicas que han solicitado y con la disposición de reiniciar el proceso si
ellas así lo desean.
3) Becas tuteladas para renta.
Este componente de la estrategia es algo más que sólo brindarles un apoyo económico para el pago de una
renta. A este servicio acceden aquellas personas que han avanzado en el proceso de construcción de su
proyecto de vida.
Nueve de las once mujeres recibieron la beca de forma directa, las otras dos fueron beneficiarías indirectas;
una de estas mujeres era madre de la titular de una de las becas y la otra, mantenía una relación sentimental
con la becada.
De las primeras mujeres que recibieron la beca, tres se dieron de baja por incumplimiento de acuerdos dejando sus viviendas después de casi un año, sin embargo, meses después, con sus propios recursos rentaron
otro espacio; otra más, a inicios de 2016 decidió que ya no era necesario el apoyo económico ya que consideró que con su trabajo y el de su pareja podían pagar su vivienda, por lo que declinó del apoyo para ayudar
a otra persona, se mudó de domicilio y se ha mantenido fuera del ambiente “callejero”. Del grupo original,
cinco mujeres siguen recibiendo el apoyo económico y siguen pagando sus viviendas y desde hace tres años
se mantienen fuera de la calle.
Esta estrategia favoreció el sentido de pertenencia a espacios distintos a la calle, promovió que practicaran
directamente las habilidades adquiridas para relacionarse y convivir de forma respetuosa con sus vecinos y
caseros, el respeto a reglas, la planeación y organización del ingreso para sobrellevar sus gastos. Al principio algunas mujeres escogían cuartos sencillos, con muy malos acabados, en malas condiciones -en general, parecían
una extensión de la calle-; fue necesario trabajar con ellas, desde las actividades educativas institucionales, para
que identificaran cuáles eran los elementos mínimos que debía tener una vivienda para que fuera adecuada;
aprendieron a buscar estos espacios a través de diferentes formas como el periódico, internet o la búsqueda
directa caminando por las colonias; reunieron los documentos oficiales que les eran solicitados para la renta
del inmueble, elaboraron un convenio por escrito con sus caseros; decidieron cuáles de sus pertenencias

que tenían en calle se iban a llevar, acondicionaron los espacios comprando aparatos eléctricos y muebles
como una cama, una parrilla, utensilios de cocina para preparar y comer alimentos, mantuvieron la limpieza y
el orden en sus viviendas; cumplieron puntualmente con los pagos de la renta, buscaron un trabajo informal
que les permitiera cubrir sus gastos de alimentos, vestido y artículos necesarios para sus hijos e hijas; además
desarrollaron un sentido de pertenencia que les permitió considerar poco a poco ese lugar como un espacio
propio, espacios que fueron decorados, arreglados de acuerdo a su gusto; algunas cuando tuvieron oportunidad se cambiaron a mejores viviendas, incluso hoy en día una pareja está construyendo unos cuartos en un
terreno que le donó su familia.
Como se planteó al principio, las tres estrategias ya mencionadas fueron fundamentales para ir generando en
cada mujer la construcción de un proyecto de vida basado en el ejercicio de los derechos; a estas estrategias
se sumaron acciones educativas contempladas en nuestro Programa: Defensa y promoción de derechos
humanos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias que habitan el espacio público, entre las
cuales están el desarrollo de habilidades sociales para la adaptación a normas; el análisis y la reflexión sobre
la equidad de género; la promoción de prácticas de protección en el ejercicio de su sexualidad y de las relaciones de buen trato, así como, de las relaciones sociales que favorecen el desarraigo a la calle; la promoción
de conocimientos sobre los efectos negativos de la vida en la calle; la promoción de una paternidad y maternidad positiva; la valoración favorable de la salud física; el desarrollo de habilidades para el trabajo digno; la
participación ciudadana y la práctica de actividades recreativas. Estas líneas de acción se trabajaron de forma
transversal, combinándolas con las características particulares de cada una de las once mujeres, con su historia
personal, con sus emociones, sus sugerencias y aportaciones.
En estos procesos uno de los elementos que favoreció los avances fue el acompañamiento por parte del
personal de ednica; para el operativo, este acompañamiento va más allá de sólo gestionar un servicio en una
institución pública o privada; implica el trato cálido y profesional que se le da a las personas; es la convicción de
que se tiene derecho a una condición de dignidad y esto es parte esencial de quienes conformamos a ednica,
forma parte del espíritu institucional y se va transmitiendo de persona a persona, de generación en generación.
El personal de ednica está convencido de que las personas con quienes trabajamos son sujetos de derechos,
iguales que todos y todas y que son capaces de responder de forma participativa en la construcción de su propio cambio; de ahí que sus acciones sean cálidas, comprometidas, profesionales, sensibles, empáticas y siempre
respetuosas, buscando siempre acompañar y no imponer.
Gracias a este acompañamiento las once mujeres desarrollaron un sentido de pertenencia a un grupo y a una
institución. Para cada una de las once fue diferente de acuerdo a sus circunstancias, problemas, crisis, recaídas,
internamientos; pero hubo algo en común, cada mujer fue valorada, escuchada, tratada con dignidad, se respetaron sus opiniones, sus diferencias, sus decisiones aun cuando no se estaba de acuerdo con ellas, lo que
favoreció que algunas se hicieran responsables de sus vida.
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A manera de conclusion se puede establecer que la experiencia institucional permitió que estas mujeres se
reconocieran, fueran escuchadas, nombradas al rentar una vivienda, sentir querencia, un nuevo arraigo, formar
un hogar; se favoreció también el establecimiento de relaciones más seguras, confiables, afectivas y respetuosas; el que otras personas pudieran reconocerlas como ciudadanas con derechos y responsabilidades. Sentirse
capaces y seguras les permitió verse a sí mismas y construir un proyecto de vida fuera de la calle.
Para cada una de ellas, el camino continua, el reto es constante: aplicar los conocimientos adquiridos en
ednica para su vida diaria, continuar con su proceso de transformación personal, tomar decisiones, resolver
problemas, mantener su independencia y autonomía, hacerse responsables de guiar su vida, incluso poder
apoyar a otras mujeres a partir de su propia experiencia. Estos, entre otros, son los nuevos panoramas en esta
otra etapa de sus vidas.
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Gabriela García García1
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a situación de calle, es consecuencia de múltiples factores interconectados que es necesario describir y
analizar para un acercamiento que favorezca la comprensión de esta problemática. En ednica, a través
de la experiencia y el trabajo cercano con las mujeres que habitan la calle, se observa que existe una mayor
vulneración de sus derechos cuando la mujer vive en el espacio público.
La desigualdad entre hombres y mujeres en el espacio público es un tema que hoy en día sigue siendo indiscutible por la inequidad en nuestro país para el pleno ejercicio de derechos; para una vida libre de violencia, y
especialmente hay un gran vacío para la atención integral de las mujeres que viven en calle.
Consecuentemente, las niñas y adolescentes en situación de calle padecen un mayor grado de victimización
y marginación en comparación con los varones ya que en los distintos ámbitos en los que se desenvuelven
sufren violencia física, incluida la sexual y psicológica, rechazo social, discriminación y censura. Aunado a ello,
como menciona Castaños (2014) está la problemática de una inexistencia de programas gubernamentales
asignados a la investigación de este sector y se asume erróneamente que no hay diferencias en cuanto a la
forma en la que niños y niñas enfrentan y experimentan sus condiciones de vida.
En este capítulo, quiero presentar un breve análisis desde mi experiencia de trabajo con algunas de las mujeres
jóvenes en situación de calle que participan en el Centro Comunitario Ajusco, sobre la desesperanza e indefensión aprendida como medio de supervivencia en el espacio público. Por lo que, en este espacio, hablaré de
“las mujeres/jóvenes en situación de calle” para referirme especialmente a un grupo seleccionado de mujeres,
de quienes recupero estas reflexiones.
Primero que nada, entendamos el término de indefensión desde las aportaciones de Martín Seligman y Bruce
Overmier (1967) quienes la describen como la pérdida percibida de control sobre el entorno. Desde la indefensión, hay una sumisión ante las eventualidades en el entorno y por tanto la incapacidad de responder o
tomar acción para sí mismo. Esto quiere decir que, las mujeres jóvenes que viven en calle, perciben la pérdida
de control de sus vidas y por tanto, se sienten incapaces de tomar una acción en beneficio propio. De alguna
manera, inconscientemente delegan en otros su cuidado y sobrevivencia, por tanto quedan sujetas a lo que el
entorno les provee y se vuelven dependientes de éste.
Es precisamente, esta percepción de la pérdida de control aquella que se observa en las jóvenes y que está
conformada por 3 elementos fundamentales del entorno a los que les nombro dependencias. Pero ¿qué se
entiende por dependencia, qué relación tiene con la pérdida de control?. Desde la Real Academia Española,

1 Gabriela García García. Licenciada en Psicología. Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. UNAM. Actualmente, Coordinadora del Centro Comunitario Ajusco. Colabora en ednica, I.A.P. desde 2010.
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dependencia quiere decir: subordinación a un poder, situación de una persona que no puede valerse por
sí misma. Si bien, el concepto dependencia es muy claro y contundente, quiero puntualizar esta definición
entendiéndola como aquella situación de inmovilidad de una persona que precisa de otros para atender sus necesidades; esto, para una mayor comprensión de las 3 dependencias inter-relacionadas que identifico y describo
con la finalidad de ejemplificar esta carencia de autonomía de las mujeres y que reflejan una indefensión favorecida por el entorno, que incapacita a las jóvenes para percibirse como seres independientes, resilientes y
autónomos. Éstas son:
1. El consumo de sustancias.
2. La relación de pareja.
3. Los benefactores fluctuantes.
1. El consumo de sustancias se refiere a la ingesta, el abuso y afectación por uso de sustancias (principalmente solventes). Existe un componente orgánico que en sí mismo ya implica una dependencia fisiológica,
y que aunado a las carencias afectivo-emocionales anclan a las jóvenes al consumo como medio de evasión
de su entorno y la violencia a la que están expuestas diariamente. La dificultad del reconocimiento y manejo
emocional ante las adversidades, refuerza la vulnerabilidad a la que se encuentran expuestas. Particularmente,
el consumo de solventes distorsiona la percepción del tiempo y entorno. Para las jóvenes, olvidar estas
tragedias se vuelve su principal objetivo, encontrando una posible fuga a sus problemas con el consumo de
sustancias.
Castaños (2014), en su investigación de doctorado con niñas y adolescentes en situación de calle que participan en diversas instituciones, menciona que las consumen porque añaden algo a su vida o que les resuelve
temporalmente sus necesidades: ayuda a olvidar, proporciona entretenimiento, promueve la socialización, quita
el dolor físico, da valor, disfraza el hambre, produce excitación, mejora el estado de alerta o fomenta un sentimiento de unión con los demás usuarios de sustancias.
De este modo, puede notarse que el consumo de sustancias genera una dependencia total en las jóvenes,
tanto fisiológico como emocional. El abuso de inhalantes suele ser recurrente entre las jóvenes que pernoctan
en calle pues su uso, además de mitigar el hambre y el frío, representa una forma de evadir la violencia, abandono y maltratos a las que se encuentran sujetas cotidianamente. Pareciera que inhalar se vuelve parte de su
ser como medio de evasión de su realidad; por tanto, desde esta perspectiva la mujer en calle se considera
como dependiente de una sustancia ajena a su cuerpo, ajena a su emoción, ajena a sus necesidades y ajena a
su decisión.
La intoxicación por inhalantes, presenta una realidad distinta, donde de manera temporal se minimiza la violencia de su entorno. Esto es, las jóvenes consumidoras de solventes, pueden sobrellevar con menos pesar su
condición de vulnerabilidad y sufrir, con menor dolor, los maltratos y agresiones en el espacio público.

La mujer en calle depende del consumo de solventes por dos componentes: el fisiológico, que implica una
demanda física del cuerpo para el uso de sustancias, y por supuesto el elemento emocional ya que al alterar
el funcionamiento cognitivo existe una evasión de la realidad o mejor dicho, encuentran en los efectos del
consumo una realidad alterna que puede ser más llevadera para ellas.
La investigación de Castaños (2014) sugiere que las mujeres sufren de síntomas de ansiedad y depresión. Existen grandes dificultades de manejo y regulación emocional, falta de habilidades emocionales y sociales que por
supuesto, deterioran las relaciones interpersonales y de toma de decisiones aunque no necesariamente se
encuentran relacionadas con el consumo de sustancias.
Sin embargo, desde mi intervención con algunas de las jóvenes puedo decir que, todas estas dificultades
emocionales entrelazadas con el componente orgánico de necesidad del consumo de solventes, tienen un gran
poder que inmoviliza a las mujeres por esta creencia de incapacidad.
Es por ello evidente que éstas mujeres encuentran en el uso de inhalantes una cortina de humo para la evasión
de estas carencias emocionales; las jóvenes no se consideran capaces de enfrentar su realidad ni de desarrollar
habilidades protectoras para su cuidado, por lo que requieren de acciones de fortalecimiento de autoestima
y empoderamiento.
El consumo de sustancias desde edades tempranas genera un gran daño en la maduración cerebral de las personas y genera una dependencia desde el sistema nervioso central. No es gratuita esta dificultad de afrontamiento emocional, pues el organismo generó dependencia a la sustancia misma. Las jóvenes delegan la mitigación de sus necesidades básicas de alimentación y protección así como sus emociones, en el consumo de
sustancias. Las mujeres se conciben indefensas, controladas por los inhalantes y en cierta forma lo son, derivado de la falta de habilidades emocionales y de la falta de opciones para su atención.
Esto puede observarse fundamentalmente en lo cotidiano, ya que las mujeres en calle suelen tener un consumo consecutivo de solventes. Suele ser muy común encontrar a las jóvenes en el punto de pernocta o de
encuentro inhalando una “mona” o con signos de intoxicación y difícilmente se les ubica sin la alteración por
el consumo, con el argumento de los efectos les permite cubrir con sus necesidades fisiológicas: hambre y frío
primordialmente. Aunado a ello, las historias de vida pasada y presente de las jóvenes, suelen tener grandes
implicaciones de agresión, maltrato y violencia. Aquí hay diferencias muy particulares pues para algunas, hablar
de estos temas, puede ser más sencillo que para otras o pueden informar sólo pequeños trozos de la historia,
pero sin duda alguna, existe una evasión, negación y/o distorsión en sus relatos, siendo las drogas un escudo
de aparente protección para soportar el dolor emocional que cargan diariamente.
2. Relación de pareja. Las mujeres en calle, difícilmente se encuentran solas, es decir sin una pareja que
las acompañe. Para la mujer en calle, tener una pareja se convierte en un seguro de vida, ya que estar sola la
coloca en un foco rojo, donde es víctima de abusos y violencia sexual colectiva. La pareja se convierte en su
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protección y escudo ante el grupo. Por lo general, aquella mujer que se encuentre sola en calle sufre violencia
dentro del grupo, tanto por hombres como por mujeres. Al no existir protección, existen muchos abusos. La
mujer sola en el espacio público es blanco de abusos por parte, no sólo del grupo, sino también del entorno.
Castaños (2014), menciona que a pesar de que en el interior de la “banda” se suscitan sentimientos de camaradería, solidaridad y aprendizajes de subsistencia, existe el recelo, la envidia, la indiferencia, la soledad y la
violencia. Del mismo modo, señala que la gran mayoría de las niñas y adolescentes de la calle son víctimas de
violaciones sexuales. Lo que es más, ellas señalan que a veces su misma “banda” o grupo de referencia abusa de
ellas. Aunque su grupo de pares constituye una fuente de seguridad, protección y afecto, tambien hay violencia
y maltrato hacia ellas. Suelen establecer relaciones de dependencia de pareja, a la vez que sufren maltrato.
Desde nuestra intervención, los celos y la posesión de la pareja son sumamente marcados dado que cualquier
figura masculina que se interponga, puede provocar que la mujer sea señalada como la culpable y por tanto
es objeto de agresión de la pareja por la deshonra dada y por tanto son actos justificados como una muestra
de amor y pertenencia, lo que hace más compleja la problemática. Sin embargo, y pese a situaciones violentas
como ésta, las jóvenes necesitan tener una pareja por miedo a las dificultades a las que se puedan enfrentar solas. En voz de algunas de ellas, hacen referencia a que tienen que acceder a las exigencias sexuales del
hombre; deben permitirle al hombre que los tocamientos y acercamientos sean toscos, bruscos, incómodos y
generalmente públicos, pero ella debe mostrarse siempre dispuesta. En la calle, no hay privacidad; algunas lonas,
maderas, colchones y basura pueden ser su único refugio. Hay testigos invisibles y no existe una intervención
real ni del grupo ni de las personas externas; aunque aparezca alguien como defensor, se encuentra con una
aparente barrera impenetrable creada por la mujer; al ser la pareja su única opción de resguardo, éste estará
presente día y noche, mientras que un defensor atenderá sólo el momento del conflicto.
Específicamente, las jóvenes que habitan en calle, tienden a acceder a las prácticas que le solicita la pareja como
medio de protección y cuidado, como elemento fundamental para su seguridad frente al grupo de jóvenes
con quienes socializa pues, de lo contrario, se encontraría expuesta a ser abusada por el grupo o por otros
transeúntes o personas externas del espacio. La única defensa de la mujer para la sobrevivencia es encontrar
una pareja que garantice su seguridad en calle. Sin darse cuenta, las mujeres se mantienen en una relación de
sumisión que recrudece sus carencias emocionales, su falta de resiliencia, que merma su dignidad.
La relación de pareja cubre de alguna manera esta necesidad de afecto, cuidado y cariño que se busca en las
personas aunque con las jóvenes que habitan en calle existan de manera exponencial maltratos y abusos, pese
a ello se ven obligadas a tolerar estas conductas. Se establece un vínculo de cuidado y protección que debe
ser cubierto por el hombre, lo que significa estar segura y a salvo de la violencia de muchos personajes del
entorno: grupo, transeúntes, choferes, etc. Sin embargo, como se ha mencionado, tener una pareja en el espacio
público es muy ambivalente pues pareciera ser un seguro de vida para las mujeres y al mismo tiempo, pareciera
que el precio de este cuidado varonil incluye soportar maltratos y humillaciones.

La mujer en calle necesita un escudo protector ante el entorno amenazante, la pareja se convierte en este
guardián. Las jóvenes se convierten en dependientes de la pareja pues el control de su vida, de su sexualidad y
de su cuidado son depositados en él. Definitivamente, las jóvenes no son conscientes de que han delegado sus
decisiones y su propio ser en otros, pues sus experiencias y aprendizajes en el espacio público las han llevado
a creerse incapaces de sobrevivir y de tomar acciones a su favor.
Bajo este esquema, pareciera que el cuerpo de la mujer no es suyo sino de otro, no tiene poder de decisión
sobre sí misma; la pareja es quien decide lo que se hace, cuándo y cómo se hace, hablando principalmente de
las prácticas sexuales. De este modo, se incrementa la violencia pero la mujer lo soporta, se somete y resiste
pues desde una creencia de protección, aunado a la pérdida de confianza en sí misma, se siente dependiente
por completo de una pareja para subsistir. Es incapaz de nadar contracorriente ante las relaciones de violencia
colectiva, “prefiriendo” que sea sólo uno el agresor que la violenta.
Con gran frecuencia, las jóvenes mantienen la creencia del amor romántico y de la conformación de una familia
nuclear como el ideal a perseguir para la salida del espacio público. Desde los discursos de las chicas, sólo
logran visualizar que con el acompañamiento y seguimiento a lo que proponga la pareja, lograrán un cambio.
En consecuencia, depositan en el hombre la responsabilidad incluso de su felicidad y por tanto la toma de
decisiones en la relación para beneficio común, aunque ésta sea sólo una fantasía.
Las relaciones amorosas en calle en sí mismas, son un reflejo de una cultura patriarcal sumamente marcada y
determinante para la sobrevivencia de la mujer. Reflejan además, la dificultad de afrontamiento ante las problemáticas y ceden toda su decisión a lo que la pareja elija como el bien supremo.
3. Los benefactores fluctuantes. Son aquellas personas de distintas comunidades que con toda la buena
voluntad aparecen a apoyar al grupo de jóvenes para contrarrestar las carencias de alimento y vestido principalmente.
Entre ellos se encuentran grupos religiosos cristianos, católicos, así como vecinos, gente de la comunidad,
comerciantes de la zona y transeúntes que circulan habitualmente por los puntos de encuentro y pernocta,
los cuales otorgan a las y los jóvenes algún alimento, realizan charlas y pláticas bíblicas, oraciones con el grupo,
asisten a consultas médicas, llevan donativos de ropa ya sea nueva o usada, regalan muebles en desuso, dotan
de diversos artículos de higiene, zapatos y tenis, dinero y en ocasiones también se aglutinan con el grupo para
consumir sustancias.
En el caso de las mujeres, resultan favorecidas también en función de las carencias observables o grado de
vulnerabilidad que los benefactores identifiquen o consideren de mayor relevancia. Las jóvenes que pernoctan en el espacio público identifican a la variedad de personas que aparecen y dotan de ciertos bienes. Los
benefactores siguen reproduciendo el papel asistencialista hacia el grupo, considerando la inmediatez de la
atención como la alternativa a seguir. Aunque en el espacio público existen otros personajes que muestran
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gran hostilidad ante la presencia de las y los jóvenes y sus pertenencias, la dotación y acumulación de donativos
sigue siendo una práctica común.
Sin embargo, este tipo de estrategias compensan sólo temporalmente las necesidades de las jóvenes. Puede
decirse que cubrir estas necesidades de alimento y vestido, fortalecen en gran medida este esquema de sumisión e inferioridad, que simbólicamente limita su actuar y genera una dependencia al entorno dador; lo que
los benefactores ofrecen se convierte en una ayuda suficiente para sobrevivir y mantenerse en calle. Esto
particularmente con las jóvenes tiene un mayor impacto pues se les coloca en la cima de la necesidad como
la prioridad a atender por ser la pieza más vulnerable, indefensa y desvalida.
Desde mi observación, a las jóvenes se les considera en primera instancia para algunos temas en particular,
por ejemplo:
- Alimentos. De manera cotidiana, se acercan principalmente personas de diversas religiones o de la comunidad para dotar al grupo de alimentos. Generalmente congregan al grupo, realizan alguna oración y comparten
comida con todos y todas, aunque también puede notarse que a las mujeres les insisten en comer más y/o ser
las primeras en tomar los alimentos.
-Atención médica y medicamentos. Ante la presencia de malestar físico de alguna de ellas, las llevan a
consultas en similares o a hospitales de salud para su atención y generalmente existe una exigencia hacia el
personal médico para la valoración inmediata y urgente de las jóvenes. Realizan compras de medicamentos o
paliativos para aminorar los síntomas presentados, en algunas ocasiones otorgan dinero para que sean ellas
quienes adquieran lo que requieren.
-Vestido y calzado. Continuamente, las personas llevan donaciones de ropa y calzado a los puntos de
pernocta y suelen dotar de estos en grandes proporciones donde es mayoritaria la ropa para mujer. Generalmente les piden a las jóvenes o a algún líder del grupo que repartan el donativo favoreciendo a quienes más
lo necesitan. Por supuesto, la ropa puede ser que aminore el frío y contribuya a prevenir enfermedades, pero
también pareciera que dotar a las mujeres de vestido y calzado suficiente, las cobija y protege del desamparo.
Los benefactores cubren momentáneamente las necesidades de las jóvenes, que si bien, lo necesitan, a la par
este asistencialismo contribuye a que las mujeres se sigan percibiendo como incapaces de sostenerse a sí mismas pues parece reforzar que las jóvenes necesitan indispensablemente de otros que las protejan.
De este modo, las jóvenes dependen de los benefactores para cubrir necesidades de alimento y vestido. Con
esto, quiero señalar que, si bien, las jóvenes requieren de todas estas atenciones, en realidad no subsanan ni
resuelven ni proyectan una acción hacia el futuro y se quedan en una intención caritativa que desafortunadamente las mantiene en condiciones de exclusión.

Conclusiones
En conclusión, para la mujer que vive en calle, estos tres elementos coexisten y refuerzan su fragilidad en el
espacio público. Esto, lo podemos describir como una sujeción de la mujer por estas 3 fuerzas, que la mantienen atada y necesitada de protección absoluta. Es, en este sentido, prisionera de esta triada aparentemente
inseparable y sujeta a una indefensión total.
Esto quiere decir que de alguna manera contar con la protección que le otorga una pareja; el “tener” cubiertas
las necesidades alimenticias y de cobijo por parte del entorno y al cubrir con el consumo de sustancias las
carencias emocionales, la mujer se encuentra sujeta a las decisiones del otro, y por tanto, sigue siendo dependiente y víctima de la situación de calle.
De este modo, el consumo de sustancias, para la evasión de la realidad emocional, la relación de pareja como
medio de protección y el entorno dador de los insumos mínimos para enfrentar el hambre y el frío, forman un
entretejido tan sólido que, para las jóvenes, pareciera casi imposible de cambiar. Por lo que, el papel de la mujer
en calle suele colocarla en una constante necesidad de protección, de re-afirmación constante de indefensión
y dependencia de otros para su sobrevivencia en el espacio público. Pareciera ser, que la mujer en calle no
tiene opciones para salir de esta situación.
Es posible que las jóvenes se asuman como incapaces de lograr sus metas, que estas tres dependencias refuerzan su estancia y vida en calle que la colocan en esta posición de indefensión. La mujer en calle, se resigna a
estas dependencias, carece de habilidades resilientes y de empoderamiento, hay una gran desconfianza en sí
mismas para visualizarse como independientes, han aprendido que su escudo de protección son las drogas, la
pareja y los benefactores.
La sumisión de la mujer en calle se intensifica con la fusión de estas tres dependencias; esta situación es vivida
como un callejón sin salida. La exclusión de la mujer tiene su máxima expresión en el espacio público; es
posible que la mujer en calle sea vista como un ser indefenso, carente y necesitado de protección, incapaz de
cambiar su entorno sola.
La mujer que vive en calle está en un riesgo impresionante pues la violencia extrema a la que se enfrenta la
obliga, en cierto modo, a construir un escudo protector para sobrevivir en calle a través de estas dependencias. La exposición a los abusos y la reiterada violencia del mismo entorno del espacio público son sin duda,
situaciones a las que las mujeres están en constante riesgo, que de alguna manera logran aminorar o soportar
con menor pesar a través de la droga, los insumos de los benefactores y la protección de la pareja como medio
de sobrevivencia.
Es fundamental abordar la situación de calle en las jóvenes desde su fortalecimiento emocional para romper
con esta triada de dependencias, ya que, de otra forma las mujeres seguirán colocadas como figuras desvalidas
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y por tanto, se recrudece su condición de vulnerabilidad. En calle, se invisibiliza a la mujer para la toma de
decisiones y por tanto, su poder de decisión es nulo. El mayor reto con las mujeres que habitan el espacio
público es devolverles la confianza en sí mismas.
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Estas tres dependencias, sólo son pequeñas muestras de una compleja problemática que envuelve a las mujeres en situación de calle. Cabe señalar que habrá muchas más variables y reflexiones con respecto al tema,
pero esta aproximación que planteo son elementos que recupero de la cercanía, charlas, confianza y observación con las jóvenes que habitan (o habitaron) en calle y que participan en ednica Ajusco.
Por tanto, quisiera que esta reflexión quede en los lectores y lectoras como una alternativa de análisis para
que, además de hacer visible la inequidad y actuar en consecuencia, sigamos indagando aquellos elementos
que contribuyan a la atención integral de la mujer que habita el espacio público y por supuesto ver más allá
de lo que se mira, escuchar más de lo que ellas dicen, y sobre todo, actuar para fortalecerlas y luchar
juntas por sus derechos.
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Rubí

#

Querido hijo, cambié mi vida y mi forma de pensar por ti.
Hoy doy mi vida, mi alma y mis energías por sacarte adelante,
enseñarte a vivir muchos años, acompañarte en las buenas y en las malas.
No quiero que sufras nunca, pero no puedo vivir tu vida por ti,
espero que esa vida la compartas conmigo,
darte grandes alas para que vueles más alto que yo.
No quiero que seas como yo, ni que vivas lo que yo viví en la calle,
sino que seas alguien mucho mejor,
que me ayudes a darle un mejor hogar a tu hermano
y juntos formemos una familia.
¡Mi Ángel te amo! {

Laura

#

Dormía en calle y todo me era indiferente nada me importaba. Me sentía
indestructible, pero después me di cuenta que era de carne y hueso; un día los
fríos, el hambre, los vicios me vencieron y caí en el hospital, luché incasablemente
para poder salir de ahí y lo logré. Claro hubo momentos en que quise regresar a lo
mismo, una y otra vez hasta que encontré diferentes formas de ocupar mi tiempo,
trabajando, conviviendo con gente diferente a la que convivía a diario, mi vida dio
un giro por completo, todo fue distinto.
Me costó mucho trabajo dejar una vida donde todo parecía fácil, aparentemente
nada me costaba, me gustaba la vida que llevaba, no podía ver más allá de mi
alrededor, un día cuando despierto en una cama sin poder hablar bien, sin poder
caminar, con un montón de luces a mi alrededor, con mi padre abrazándome y
llorando, y me di cuenta que tenía otro mundo por descubrir, unos padres que me
amaban, una familia que me quería ayudar a salir adelante, yo todo eso no lo veía
porque confundí la libertad, no me gustaban las reglas, quería vivir mi vida sin
que nadie me dijera qué hacer, siempre quise tener la razón.
Conocí a una persona que me apoyó al máximo, que me ofreció todo, posiblemente
era mi última oportunidad de seguir viva y fue así como comencé a retomar la fuerza para seguir adelante y seguir luchando día a día por un objetivo; la constancia
y perseverancia de convivir con mis padres, con la familia que he formado y mis
deseos diarios de seguir echándole ganas a pesar de los altibajos me han hecho encontrar mi verdadera felicidad. {
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Ana Karen

#

Recuerdo que era una niña maltratada por mi padrastro, él también maltrataba a mi madre, todos mis hermanos y yo sufríamos al escuchar los gritos de
nuestra madre. Vivíamos con el temor de que algún día nos pudiera pasar algo.
Pasó el tiempo y mi madre tomó una decisión que me agradó mucho: mandarme
con mi abuelita materna, y yo pensé que todo iba a ser diferente, pero no, llevé una
vida igual o peor que con mi padrastro.
Bajo la responsabilidad de mi abuelita también fui una niña maltratada por ella
y por mis tíos. A ella, cosa que no le parecía era luego, luego golpearme, me pegaba
con lo que encontraba; también viví violencia por parte de mis tíos; pasó el tiempo,
cuando cumplí 15 años, decidí salir de casa, huyendo de todos estos maltratos,
tomé el camino fácil que es la calle.
En la calle, empecé a conocer chavas y chavos con problemas de adicciones, por lo
que se me hizo fácil probar inhalantes para olvidar lo que había pasado en mi vida.
Pasó el tiempo, todo un año, cuando me enteré de que estaba embarazada de mi
primer bebé, y estuve un rato sin inhalar, pero como yo era una persona que llevaba
una vida miserable, al darme cuenta de que el papá de mi hijo era un chavo de calle,
decidí seguir inhalando y seguir vagando en las calles embarazada.
Transcurrió el tiempo, perdí al bebé por mis absurdas y tontas decisiones. Al ver
a mi bebé, esa tumba, decidí cambiar. Un tiempo estuve bien, cuando tuve a mi
segundo hijo, busqué un trabajo digno, al año tuve otro bebé, pero volví a cometer
el mismo error de inhalar solvente. Mis hijos no me importaban, se los dejaba a su
abuelita mientras yo salía a la calle a drogarme, a tomar los malos pasos, que no
debí haber tomado.

Pasó el tiempo, y me vine a vivir a Xochimilco, con el motivo de llevar una vida mejor para mí y mis hijos, pero no sirvió de nada, me quedaba en las calles con ellos.
Empecé a conocer banda a la cual le pedía el vicio. Yo, en la calle inhalando, no me
importaba si mis hijos pasaban frío, si comían. Pasó un mes cuando conocí a una
persona que me sacó un tiempo de la calle, con quien tuve dos hijas, al principio me
trató bien, me recibió con mis hijos, estuvimos dos años bien, y de un de repente él
cambió mucho, me corría a la calle con mis hijos en plena lluvia. Para olvidar todo
esto, volví a probar solvente y me volvió a valer todo, maltrataba a mis hijos, no me
importaba nada. No daba una solución en mi vida.
Para no hacerla más larga, se cruzó una cosa muy fea que no se la deseo a nadie,
que es cuando caí en el reclusorio, donde se me acusaba de un robo que no cometí.
Estuve encerada medio año sin saber nada de mis hijos, sin tener visitas. Fue cuando pensé y decidí ponerle stop a esa vida que llevaba. Tanto le pedía a Dios que saliera de ese lugar para poder buscar a mis hijos y salir, lo que se dice ahora sí, adelante. Aprendí a valorar muchas cosas dentro. Ahora que estoy en libertad, aquí
me tienes con una vida mejor, ya no me quedo en la calle, mis hijos ya tienen una
vivienda digna y sobre todo una educación que se merecen.
La calle, el maltrato a tus hijas, no es el camino fácil para vivirlo, hay mejores cosas en la vida que caer en el mundo de las drogas y de la calle. Lo más importante,
saberte valorar como persona, quererte y querer a tu familia; en mi caso, mis hijos
que es lo único que me da fuerzas para seguir adelante. {
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Itzel

#

Había una vez en la Ciudad de México una niña de 8 años llamada Yazmín
quien vivía con su mamá, su mamá la dejaba sola y cuando estaba la maltrataba;
un día se cansó de tanto maltrato y decidió salirse a la calle.

#

Soy Itzel tengo 18 años soy del Estado de México. Mi historia empieza cuando tenía 8 años, mi madre murió de una enfermedad desconocida; al quedarme
huérfana quedé al cuidado de mi padrastro.

En la calle conoció a una señora que la llevó a su casa pero no la podía cuidar y le
consiguió una casa hogar donde estuviera bien. En ese lugar conoció a una chica
llamada Luz, que había vivido en la calle; Yazmín le preguntó qué se sentía estar en calle, Luz le contestó que bien porque ahí nadie te pone reglas, vas a donde
quieras, te levantas cuando quieres. A Yazmín le llamó la atención su plática, con
Luz se salió de la casa hogar, conoció la calle y estuvo en coladeras y conoció a personas que le ayudaron y otras que la lastimaron.

Después de un año de que falleció mi madre, la familia de mi padre biológico fue
por mí para hacerse cargo de mi cuidado; me fui con ellos a Puebla y me quedé con
mi abuelita, ella cuidaba a tres primas de la familia. La primera semana todos se
portaron muy amables conmigo pero todo cambió, empezaron los regaños e insultos
después me dejaban horas y horas afuera de la casa, me quedaba en la banqueta
un buen rato hasta que se dignaban a abrir la puerta y eso para regañarme o mandarme a hacer algo.

Pasaron muchos años. Conoció a un chavo que le llamó la atención y se enamoró,
pero él la maltrataba, un día se dio cuenta que estaba embarazada, buscó ayuda
para salir del infierno que estaba viviendo y darle una mejor vida a su hijo, así que
decidió irse a una casa hogar donde la ayudaron con sus adicciones, a quererse,
a cuidarse, y a cuidar a su bebé y fue así que salió del internado. La historia de
Yazmín no acaba porque sigue construyendo su futuro, construyendo la vida. {

Decidí salirme de su casa, no aguantaba estar todo el tiempo así, regresé al D.F. y
me llevaron a una casa hogar donde me dijeron que ahí iba a poder seguir con mis
estudios y tener un techo y comida, pero sólo fueron palabras, nunca me dieron
escuela, que era lo que más pedía y me salí. Conocí a chavos que vivían en la calle
y me dieron chance de quedarme con ellos debajo de un puente; ahí había unas casitas hechas de lonas en donde nos quedábamos. Me hice novia de uno de los chicos
que igual se quedaba ahí. Los dos vivíamos en una casita de lona que tenía hoyos,
al momento de llover él me cubría con un colchón para que no me mojara. Después
conocimos a unas personas de una religión que nos regaló una lona nueva, ya con
esa no nos mojábamos y no pasábamos tanto frío.
Después conocimos a ednica y empezamos a asistir más seguido; retomé la escuela
a pesar de que vivía debajo de un puente; después de un tiempo descubrí que estaba
embarazada, fue una gran sorpresa para mí como para mi pareja, decidí tener a mi
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Emilia

bebé, pero también creí que no era la vida que le quería dar. Decidí cambiar al lado
de mi pareja y entre los dos nos pusimos sueños y metas, y decidimos salir de la
calle y de las drogas.
ednica al ver nuestro proceso y las ganas de salir adelante nos ofreció una beca de
vivienda eso nos ayudó mucho a dejar la calle, nos ayudaron a buscar un cuarto
para vivir y en un cerrar de ojos ya teníamos un hogar. Fue extraño al principio
pero se sentía a gusto, un cambio total en nuestra vida y le dábamos gracias a Dios.
Actualmente estudio la preparatoria tengo a una hija bellísima que ha sido una
gran bendición, tenemos muchos sueños y uno de ellos es ayudar a más chavos y
chavas que están pasando por esa situación con nuestro ejemplo de vida, que sepan
que se puede. Esto ha sido una experiencia que ha dejado una cicatriz muy grande
en mi vida, en la que he aprendido mucho de ella y que no me gustaría que mi
pequeña tenga ese mismo camino que tuvieron sus padres, sé que le puedo dejar
algo mejor. {

Lupita

#

La vida solo se encarga de dar oportunidades, yo decido si las aprovecho al
máximo o no, depende de mí la vida de mi hija mientras esté pequeña.
La calle me dejó una enseñanza, cómo cuidar a mi hija y cómo motivarla para que
ella no viva lo mismo que yo, ni en drogas, ni en las calles. Las experiencias ya
vividas dejan huella, y esas huellas me ayudaron a no cometer los mismos errores
con mi hija, como los que mis padres cometieron conmigo. Por eso debo seguir con
mis metas y sueños porque las dos tenemos el derecho a una gran vida digna. {

#

La calle es algo que no me gustaría que vivieran otras personas, especialmente los niños y jóvenes, porque ante todo se vive mal, por ejemplo, por la comida,
la ropa, el baño, la mala convivencia, el mal trato y el ser mal vistos.
Ser una persona de la calle es pasar hambres, ya que hay días que la gente no te
apoya, más los días de lluvia. Nosotras como limpiaparabrisas cuando llueve no
sacamos nada, entonces se pone una a pedir la moneda y la gente te dice ponte a
trabajar. También se pasan fríos, y cuando consigues una cobija te la roban o se
moja con la lluvia y no tiene una con que taparse.
Se pasan golpes y discriminación, una se pelea tiro por viaje por cualquier estupidez; cuando tienes un percance con alguien que vive en casa y llegas a la delegación, le dan la preferencia a los de casa aunque hayan tenido la culpa. Últimamente no nos dejan trabajar en los cruceros, nos tratan como rateros; a los rateros
los agarran y los vuelven a soltar a dos o tres calles y a una sí la presentan a la
delegación y nos encierran por trabajar honradamente; hasta cuando vas caminando te agarran que porque eres sospechosa.
Estaría chido que las autoridades nos pudieran apoyar en muchas formas, por
ejemplo, que hubiera un lugar con psicólogos o métodos para ayudar a las personas
que quieren rehabilitarse voluntariamente; lugares dónde quedarse a dormir; darles una oportunidad para conseguir un trabajo, apoyándolos en cuestiones de papeles personales, o sea darles un pequeño empujón; así ya con el tiempo que agarren
su camino solos y salgan adelante en esta vida, sin que les cierren las puertas. {
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Elena

#

Soy una chava de 17 años de edad que quiere superarse para poder sacar
adelante a mi hija e hijo que pronto nacerá; no quiero pasar por todo lo malo que han
pasado mis hermanas.
No quiero volver a drogarme y tener a mis hijos en la calle o que ellos me vean
drogarme; deseo que ellos tengan una vida mucho mejor que la que yo tuve.
Tengo ganas de salirme del ambiente en el que me encuentro porque siempre que
estoy sola me dan ganas de irme a drogar.
Yo quiero cambiar mi forma de vivir, por eso estoy tratando de aprender a controlar
mi carácter, y darles una buena educación, en cuanto tenga más edad trabajar en
algo fuera de la calle, para que a mi hija e hijo no les falte nada y poder salir adelante en esta vida tan difícil que me ha tocado vivir. Quiero aprender que la vida
tiene muchas cosas buenas y eso me gustaría enseñarles a mi hija e hijo. {

Lety

#

Lo que me hizo que dejara la calle fue cuando tuve a mis hijos porque ellos
son los que me dan la fuerza y las ganas para seguir adelante. Siempre de pie y
con más fuerza cada día para que ellos puedan ser alguien de provecho, apoyándoles y motivándoles las ganas de seguir estudiando; para que todos sus logros
con el tiempo no sean de balde.
Ellos son mi orgullo, son todo para mí, aunque estemos separados, somos unidos
y cada día tenemos entusiasmo y alegría, porque cuando yo me caigo ellos son mi
fortaleza. Es bueno saber que cuento con alguien que me ayude, para que yo logre
todos mis propósitos, porque le tengo que echar ganas.
Por ellos, mis hijos, mi familia, es que tengo una vida mejor, una forma de pensar
diferente y positiva, le doy gracias a Dios por la familia que tengo y la felicidad
que ahora disfruto, es por ellos, por mis hijos y por mi hija, que lo son todo para
mí.{
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Estelita

#

A los 8 años yo empecé a trabajar en la calle porque mi mamá tenía diabetes
y yo tenía que ayudar a comprar sus medicamentos, lo del gasto de la comida y
lo de mis hermanos. Vendía chicles y dulces, mi papá no nos apoyaba en la casa
porque sólo se iba a tomar; si no alcanzaba el dinero tenía que trabajar en casa.
He sufrido mucho en la vida, murió mi mamá, mi papá y dos de mis hermanos;
yo me tuve que hacer cargo de mis cuatro hermanos y fue muy difícil cuidarlos
como si yo fuera la mamá y darles comida y lo de la escuela, pero ellos muy chicos
se juntaron y el más chico tuvo problemas con las drogas. Eso me hace sentir triste
porque no pude educarlos como se lo prometí a mi mamá.
Yo tengo dos chamacos y eso me hace sentir feliz pero ha sido difícil crecerlos sin
el apoyo del papá, me siento contenta que poco a poco los he sacado adelante, que he
tratado de que tengan estudios.
En la calle he aprendido a respetar a los chavos que se meten drogas, me gustaría
tener un centro en donde les pudiera dar un lugar dónde bañarse, dónde comer y
dónde dormir, porque mis hermanos sufrieron y no me gusta ver a los chavos sufrir.
La calle no es un lugar donde deban estar, es un lugar peligroso, uno debería de estar en una casa, tener amor, paz, comprensión, un techo, comida y ropa limpia.{
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50

51

Rubí

Ir construyendo poco a poco el hogar, dar Tengo derecho a comer en una mesa con alpasos adelante y que la calle se quede atrás. guien que me quiere, está conmigo y porque
también él tiene los mismos derechos.

La calle

Derechos humanos

Yo también tengo derechos, igual que tú.

Dignidad

Para salir a la calle mi motivación fue alejarme de mi familia.
Para dejar la calle, mi motivación fue formar
mi propia familia.
¡Familia significa algo diferente para mi hoy
en día!

Motivación
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Laura

La gente piensa que por el hecho de vivir en Mi vacío lo llenaba con droga, ahora lo lleno
calle, bajo un puente, en alguna alcantarilla, con el apoyo de mis padres y el amor de mi
barranco o en un parque, vales menos, al fi- pareja.
nal todo somos seres humanos.

La calle

Derechos humanos

Cuando estaba durmiendo en calle mi dig- El volver a formar parte de una familia me
nidad estaba en el asfalto, ahora mi dignidad motivó para salir de calle.
está de pie para salir adelante.
El formar mi propia familia, lo hizo posible.

Dignidad

Motivación
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Ana Karen

La calle no es un lugar apto para estar, Seguir triunfando a partir de mi trabajo y
porque como personas debemos buscar un agradecer a Dios un empleo digno para mí
hogar seguro para vivir una vida mejor.
y mi familia.

La calle

Derechos humanos

Mi dignidad es, la felicidad que tengo y siempre tendré mientras me la proponga; es la
alegría de seguir dando un paso en mi vida y
pensar que usar drogas no es la salida fácil a
los problemas.

Dignidad

La esperanza de seguir adelante por los seres
más queridos que tengo, esos hermosos hijos que están y estarán toda una vida conmigo, son lo que Dios me regaló para motivar
mi vida.

Motivación
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Narinay

La calle a veces tiene malas influencias pero
también tiene buenos compañeros.

La calle

Todos tenemos derecho a una vivienda digna, así como ésta, mi casa.

Derechos humanos

Por mi valor y dignidad salí adelante.

Dignidad

Ahora tengo por quien luchar que son ustedes por eso, día con día, salgo a la calle para
seguir adelante y les agradezco de todo
corazón por llegar a mi vida. Por eso me
comprometo para que tengan una vida diferente a la mía dándoles estudios, un hogar
digno, amor, tolerancia, respeto, cariño para
que ustedes vivan tranquilos y felices.
Motivación

58

59

Itzel

En la calle te puedes encontrar con todo tipo
de cosas, te encuentras a personas que se
vuelven parte de tu familia. Dios nos da una
familia y la que encontramos en el camino.

La calle

Yo tengo derecho a estudiar, a tener un hogar, una familia. Estando en la calle terminé
mi secundaria.

Derechos humanos

La dignidad es algo que se pierde cuando
vives en la calle no porque quieras, pero es
muy difícil tener una cuchara para comer,
tienes que ingeniártelas para poder conseguir un plato o para pedir comida.

Dignidad

Ella es mi motivación, me ha impulsado a
seguir adelante, quiero darle una mejor vida
de la que yo tuve, sé que puedo dejarle algo
más que una vida en calle.

Motivación
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Lupita

No te detienes a analizar lo que pasa, por
qué hay tantos chicos en la calle y juzgamos
sin antes pensar por qué están ahí.

La calle

Un deber mío es enseñar a mi hija a ser mejor cada día.

Derechos humanos

Lo mejor que he aprendido es la enseñanza Mi hija por la que yo me esfuerzo día a día,
y es lo que yo puedo ofrecer.
no hay mejores momentos que estar a su
lado, para sonreírle a la vida.

Dignidad

Motivación
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Emilia

En la calle encontré amor, hice a mi familia y
siempre he limpiado y vendido chicles para
mantenerlos honradamente.

La calle

Cuando podía andar de un lado para el otro
sin que me mal vieran, era una mujer más
paseando en el metro.

Derechos humanos

Nunca me prostituí para sacar adelante a Yo quiero que mis hijas e hijo salgan adelante
mis hijas y me di a respetar con toda la gen- y vean por sus hijas; que dejen las drogas y la
te, sola salí adelante. Ahora me veo mejor y calle; que sepan que sí se puede, yo lo hice.
me respeto más.

Dignidad

Motivación
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Elena

En la calle me gano la vida limpiando parabrisas. Limpiando parabrisas gano dinero para
mi hija y mi hijo.
Mi hija y mi hijo no se ganarán la vida limpiando parabrisas.

La calle

Quiero que mi hija e hijo no vivan lo mismo
que yo viví. Quiero una casa para ellos, una
vida digna, que coman a sus horas, que estén
limpios, que vayan al doctor cuando estén
enfermos y que puedan estudiar.

Derechos humanos

De mi madre aprendí que dignidad era hacerme respetar, no robar, siempre luchar por
tener un taco ganado con mi trabajo y no
hacer cosas que no debía.
Ahora me toca enseñarles lo mismo a mi
hija e hijo.

Dignidad

Deseo que mi hija e hijo crezcan sanos, terminen sus estudios, aprovechen lo que yo no
pude hacer y sobre todo que no sean discriminados por otras personas.

Motivación
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Lety

Pienso que algún día en México podremos
vivir sin discriminación, sin rechazo a los
otros, porque debe existir un trato digno
para todos.

La calle

Si somos de la calle o nos drogamos no respetan nuestros derechos. Los derechos deben ser iguales tanto para políticos como
para las personas que trabajamos en la vía
pública.

Derechos humanos

Soy digna de que me quieran y me respeten. Seguir haciendo las cosas para que salgan
bien, teniendo siempre entusiasmo, hacerlo
con toda confianza, honestidad y franqueza.

Dignidad

Motivación
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Estelita

(…) veo cómo sufren, cómo pasan frío, padecen hambre y algunos chavos se meten
drogas, eso provoca que sean adictos; me da
tristeza, cómo quisiera ayudarlos y que no
caigan cada día más en el vicio, porque yo
vi cómo mis hermanos murieron en esa situación.
La calle

Somos iguales ante la sociedad, libres de
opinar y debemos tener paz en el área de
trabajo, sin embargo, a veces los derechos
no se cumplen porque no tenemos dinero para comida y medicamento. Yo desde
pequeña estudiaba y trabajaba… tengo años
en el crucero.
Derechos humanos

Yo como mujer tengo dignidad, espero que
me respeten, que no me humillen, que no me
usen como quieran y no permito que acaben con mi autoestima, que no me falten al
respeto.

Dignidad

Que mis hijos terminen una carrera para
que tengan un buen futuro en la vida, apoyar
a mis hijos en las metas que se propongan,
ver que seremos felices y que mi familia esté
junta en todo momento, es mi motivación.

Motivación
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Conclusiones

E

l concepto y las teorías de género, afirman Facio y Fries, se nutren de saberes, valores y prácticas explicativas de las causas, mecanismos, justificaciones y expresiones de la subordinación de las mujeres; estas
teorías, señalan las autoras, se enriquecen dinámicamente en el marco del desarrollo de opciones políticas de
transformación de las relaciones entre los sexos; y señalan que el interés de la problemática de género es más
que académico, ya que involucra un deseo de cambio así como la emergencia de un orden social y cultural,
en el cual el desarrollo de las potencialidades humanas esté abierto tanto a las mujeres como a los hombres.
Se trata en definitiva, del cambio de una forma de vida (…)1 Este es el aspecto fundamental que nos interesa
en ednica: la incidencia en los asuntos de género, por la urgencia del cambio de las estructuras sociales que
permiten las condiciones de desigualdad.
Entre las diversas motivaciones de la construcción de este libro, sin duda la posibilidad de crear un espacio
de diálogo con mujeres que han vivido y trabajado en la calle es uno de los más relevantes, no sólo por la implicación en el ejercicio de la libertad de expresión sino por el efecto que esta experiencia genera en la vida
de las protagonistas de este trabajo; con ello, además, damos algunos golpes a esas estructuras de desigualdad.
La participación activa de quienes se encuentran en el centro de la problemática de la situación de calle, es
el tipo de estrategias que ednica desarrolla para que las personas se vivan como sujetos de derechos. En las
acciones educativas cotidianas, no dejamos de recuperar los planteamientos de Paulo Freire en el sentido del
papel central del “educando” y por supuesto de la consideración del otro y la otra como un sujeto y el proceso de liberación en conjunto que implica la condición de igualdad entre las personas.
Aunque en este libro se comparten importantes elementos de cómo la estrategia de Renta Tutelada que
actualmente forma parte central de uno de los programas operativos de ednica, un reto permanente es el
diseño de estrategias efectivas que respondan a las problemáticas que ocupan a la institución y que incidan en
la transformación de las relaciones que generan las condiciones de desigualdad.

1

Facio Alda y Lorena Fries. Feminismo, género y patriarcado. 2005 p.260

Asimismo un reto particular que el equipo operativo ha identificado es la maternidad de las mujeres que habitan en el espacio público. Los graves riesgos de salud a los que están expuestas durante sus embarazos por la
falta de atención médica, el consumo de sustancias y en general por todas las implicaciones de las condiciones
de exclusión en las que se encuentran hace urgente el diseño de estrategias institucionales que incidan en tales
circunstancias; pero además hay que considerar en este diseño, las vidas de los hijos e hijas de estas mujeres,
sus derechos, sus necesidades y los graves impactos que la calle deja, sobretodo, en la primera infancia.
La feminización de la pobreza como expresión de la violencia de género, obliga a no dejar de mirar la condición femenina como un componente de urgente intervención. A lo largo de la trayectoria institucional,
ednica se ha comprometido con niñas, adolescentes, jóvenes y adultas para impactar esa brecha de desigualdad que abra posibilidades en un entorno diferente al del espacio público.
Este libro es el resultado del compromiso de ednica con las mujeres, cada paso que damos en compañía de
ellas abre nuevos caminos e importantes retos para hacer de la igualdad y la equidad de género una vivencia
cotidiana así como el ejercicio de derechos en nuevas generaciones.
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