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SÍNTESIS 
 

El estudio ofrece un diagnóstico de la problemática particular de vida de los 

adolescentes y jóvenes que tienen como lugar de vida, de trabajo y de recreación 

el espacio de la calle. En particular, da cuenta del acceso que este grupo 

vulnerable tiene a la educación, a la salud y a la justicia. Se realizaron entrevistas 

en profundidad con niños, niñas y adolescentes que viven en la calle y con 

diversos especialistas en el tema. En el caso de los niños, niñas y adolescentes en 

situación de calle, la discriminación no puede desvincularse de la marginación. 

Ambos problemas están entremezclados y son responsables del escaso acceso 

que tiene dicha población para ejercer sus derechos a la salud y a la educación. El 

acceso a la justicia, por su parte, está obstaculizado por la discriminación que 

ejercen los policías y los responsables de cumplir la ley dentro de las instancias 

del poder judicial, en contra de la infancia y la juventud más vulnerable de nuestro 

país.   

 

SEMBLANZA CURRICULAR DE LA INVESTIGADORA 

Mónica Maccise Duayhe es Licenciada en Ciencia Política por el ITAM y Maestra 

en Sociología Política. Actualmente realiza estudios de investigación cualitativa y 

cuantitativa en el Área de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  
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INTRODUCCION  

 

La presente investigación tiene como principal objetivo ofrecer un diagnóstico de la 

problemática particular de vida de las y los adolescentes y jóvenes que tienen 

como lugar de vida, de trabajo y de recreación el espacio de la calle. En particular, 

pretende dar cuenta del acceso que este grupo vulnerable tiene al ejercicio de sus 

derechos a la educación, a la salud y a la justicia.  

 

En la medida en que la investigación es realizada con el apoyo del Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación, se pone un especial énfasis en 

investigar si las deficiencias en el cumplimiento de dichos derechos están 

orientadas por pautas de discriminación.  

 

Con miras al cumplimiento de dichos fines, se propuso una investigación de tipo 

cualitativa que incluyera tres cuestiones: 1) una revisión teórica de la bibliografía 

reciente sobre la problemática de los denominados “niños de la calle” en México, 

2) una revisión de la legislación mexicana actual sobre los derechos de los niños, 

y 3) la realización de trabajo de campo que permitiera, por un lado, recopilar las 

experiencias de vida de las y los adolescentes y jóvenes que viven en la calle, y 

por el otro, que permitiera conocer el punto de vista de un grupo de expertos 

especializados en el tema.  

 

El presente informe presenta los principales resultados y hallazgos de la 

investigación, bajo la siguiente estructura:  

 

En la primera parte, se realiza una revisión teórica sobre la problemática de los 

denominados “niños y niñas de la calle” en México y se presenta la metodología 

de la investigación.  

 

El segundo apartado contiene una revisión de los instrumentos legales 

relacionados con los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México.  
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La tercera sección da cuenta del trabajo de campo realizado en las instituciones 

que trabajan con la población de adolescentes que viven en la calle.  

 

En la cuarta parte se presenta el análisis de las entrevistas en profundidad 

realizadas a adolescentes y jóvenes que viven en la calle, mientras que en la 

última sección se presenta el análisis de las entrevistas realizadas a las personas 

especialistas en el tema.  

 

Finalmente, se presentan las conclusiones del estudio, un glosario especializado 

de términos y la bibliografía consultada.  

 

La particularidad de la presente investigación reside en que da voz a las y los 

adolescentes y jóvenes que viven y sobreviven diariamente en las calles, ya que 

recoge sus testimonios, los muestra y pretende darles sentido con miras al 

planteamiento de una pauta de solución a la compleja situación que viven. Las 

personas especialistas son quienes generalmente hablan al respecto del tema, y 

en esta investigación lo anterior no es la excepción ya que su punto de vista 

también es incluido como coadyuvante a la búsqueda de alternativas de solución.  

 

La investigación muestra cómo es que en el caso de las niñas, niños y 

adolescentes que viven en la calle la discriminación se encuentra aparejada con la 

marginación. Ambos problemas están entremezclados y son responsables de la 

incapacidad del acceso que tiene dicha población para ejercer sus derechos a la 

salud y a la educación. En contraste, el acceso a la justicia está obstaculizado por 

la discriminación que ejercen los policías y los responsables de cumplir la ley en 

las instancias del poder judicial, en contra de la infancia y juventud más vulnerable 

de nuestro país.   
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I.  TEORÍA Y METODOLOGÍA 

 

1.1.  ¿Quiénes son los “niños y las niñas de la calle”  

 Desde hace ya varias décadas se refiere con el nombre de “niños de la calle” (así 

con género masculino) a los menores de edad que deambulan por las calles de las 

ciudades, y que en ellas viven, satisfacen sus necesidades más básicas y trabajan 

para sobrevivir.  

 

Recientemente, y como parte de la necesidad de realizar diagnósticos para la 

atención de dicha población, se ha procedido a hacer distinciones que permitan 

contabilizar a los menores de edad que viven en las calles. Así, el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha establecido una categorización 

basada en la siguiente distinción:  

 

Niñas, Niños y Adolescentes que viven en la calle o de la calle: son aquellos 

que ya han roto el vínculo familiar y que han abandonado definitivamente su hogar 

y las ligas que lo unían a él. Laboran en la calle y viven en ella. Se organizan en 

grupos y duermen en alcantarillas, casas abandonadas o en espacios públicos y, 

en general, huyeron de sus casas debido a situaciones de maltrato insostenibles.  

 

Niñas, Niños y Adolescentes en situación de calle: son aquellos que pasan la 

mayor parte del día en la calle realizando actividades de sobrevivencia y de 

socialización. Su referencia de autoridad ya no es su familia sino una persona de 

la calle, que puede ser el líder de una banda o cualquier otro joven mayor. Sin 

embargo, duermen en sus casas y mantienen aún los vínculos con la familia de 

origen.  

 

Niñas, Niños y Adolescentes que trabajan en la calle: son aquellos que no han 

abandonado ni su casa ni su familia, pero que pasan la mayoría del día en la calle 

realizando actividades remuneradas. Estos niños tienen un gran riesgo de pasar a 
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vivir en la calle o de pasar a estar en situación de calle.1  

 

Actualmente se calcula que en México existen 140,000 menores y adolescentes 

que viven en la calle o que son “de la calle”, cifra que aumentó significativamente 

en los últimos seis años ya que en el 2000 se contabilizaron a 94,000 niños y 

niñas viviendo en la calle.2  

 

Tradicionalmente los niños y jóvenes del género masculino han tenido mayor 

presencia en las calles que las niñas y las jóvenes mujeres; sin embargo, datos 

recientes muestran que el número de ellas en las calles ha aumentado pasando 

de 24,700 en 2000, a 31,000 en 2006.3  

 

Si bien es cierto que los menores y jóvenes de ambos sexos que se encuentran en 

la calle están expuestos a una enorme cantidad de peligros y riesgos, en el caso 

de las mujeres -adolescentes y niñas-, dichos problemas se agudizan, y su 

vulnerabilidad social las hace más proclives a padecer abusos sexuales y diversos 

tipos de explotación. 

 

Por su parte, UNICEF calcula que el número de “niños y niñas en situación de 

calle” creció más de 40 por ciento en los últimos seis años. De dicha proporción, el 

18 por ciento corresponde específicamente a menores de entre cero y cinco años 

que conforman la nueva generación de personas que nacen en las calles.4  

 

                                                 
1Esta definición es la comúnmente utilizada y fue establecida por la oficina de UNICEF en México. 
Ver www.unicef.org/mexico 
2Datos tomados del artículo de Gómez Salgado, Arturo, “La infancia que deja Vicente Fox”, Revista 
Milenio Semanal, número 476, con fecha del 13 de noviembre de 2006, pp. 18.20.   El INEGI, con 
base en Conteo de Población y Vivienda del 2005, establece que el 26.4% del total de la población 
mexicana está compuesta por niños y niñas de ente cero y doce años, y el 10.3% de la población 
total esta conformada por adolescentes de entre 13 y 17 años. Es decir que casi el 40% de la 
población en México está compuesta por infantes, adolescentes y jóvenes. Ver www.inegi.gob.mx  
3Ver Gómez Salgado, Arturo., “La infancia que deja Vicente Fox”, Revista Milenio Semanal, número 
476, con fecha del 13 de noviembre de 2006, pp. 18.20.    
4Ver Gómez Salgado, Arturo. “La infancia que deja Vicente Fox” Revista Milenio Semanal, número 
476, con fecha del 13 de noviembre de 2006, pp. 18.20.     
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De acuerdo con el Censo que realiza la oficina de UNICEF en México, las 

ciudades de la República con mayor presencia de “niños y niñas de la calle” son el 

Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Ciudad Juárez; y los puntos de 

reunión y encuentro más recurrentes por parte de las niñas, niños y adolescentes 

que viven en la calle, trabajan en la calle o están en situación de calle son, en 

primer lugar, las avenidas y los cruceros, en segundo lugar las centrales de 

autobuses y del metro, y en tercer lugar, los parques, los terrenos baldíos, las 

coladeras y los estacionamientos.  

 

Con respecto al consumo de drogas, UNICEF señala que mientras hace seis años 

cuatro de cada diez niños aceptaron utilizar algún tipo de droga, en el 2006 ocho 

de cada diez afirmaron ser adictos al cemento industrial conocido como activo. En 

Guadalajara y Monterrey el consumo de la “piedra” -cocaína sintética- ha 

aumentado en dicho periodo dada la facilidad de obtención y el precio (una dosis 

puede conseguirse con 30 y 50 pesos)  

 

En el Distrito Federal, se calcula que existen alrededor de 3500 niños que viven en 

la calle, es decir que además de trabajar en ella, duermen en ella y realizan sus 

principales actividades de sobrevivencia. 5 

 

La literatura sobre los “niños de la calle” da cuenta que la existencia de infantes y 

adolescentes en la calle es un problema mundial complejo y multidimensional.  

 

1.2.  ¿De dónde vienen los “niños de la calle”? 

En México existen estudios profesionales sobre niños, niñas y adolescentes que 

viven y trabajan en la calle y sobre sus familias. Dichos estudios no sólo están 

enfocados en la zona metropolitana de la ciudad de México, sino que contemplan 

otras zonas urbanas como la ciudad de Oaxaca, por ejemplo. La mayor parte de 

esta bibliografía da cuenta de las precarias condiciones de vida de estos niños y 

                                                 
5Datos proporcionados por la Fundación Proniños de la Calle A.C, disponibles en su página web: 
www.proninosdelacalle.org.mx 
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niñas, de su deficiente estado de salud física y emocional, y de las diversas 

estrategias de vida que desarrollan para poder sobrevivir en un espacio tan hostil y 

ajeno como es la calle. El foco de dichos estudios son las historias de vida de los 

niños y niñas cuyo patrón general es de maltrato físico y abuso psicológico y 

sexual. El enfoque de la discriminación no es abordado por lo que resultó 

interesante conocer globalmente la problemática y centrar el problema desde un 

punto de vista diferente. 

 

Los estudios que abordan la problemática de los “niños de la calle” coinciden en 

afirmar que la presencia de grupos de niños, niñas y adolescentes viviendo y 

trabajando en las calles de las ciudades es el resultado del modelo económico 

capitalista que ha fracasado en otorgar beneficios a la población.6 México no es la 

excepción al respecto, ya que la presencia de infantes y adolescentes expulsados 

de sus hogares a las calles comenzó con las crisis económicas y con el 

ensanchamiento de las desigualdades entre los distintos sectores de la población: 

algunos extremadamente ricos y otros, la mayoría, extremadamente pobres.  

 

La situación económica, el aumento del desempleo, la alternativa de la 

informalidad, el aumento de la inflación, la persistencia de los bajos salarios y la 

migración ha provocado un deterioro tal dentro de las estructuras familiares que el 

corolario más visible resulta ser la presencia de niños, niñas y adolescentes que 

han abandonado sus hogares y han optado por el espacio de la calle como 

alternativa de vida.  

 

A su vez, la callejerización provoca un quebranto en la vida de los infantes ya que  

éstos viven aquejados por la drogadicción y por severos problemas de salud, así 

como expuestos tanto a trabajos riesgosos como a males sociales como la 

delincuencia, la prostitución y la explotación.  

                                                 
6Ver Espinosa Cortés, Luz María, Los chavos de las coladeras: salud y nutrición en tiempos de 
globalización. México: Editorial Pegaso, 2001 y Calderón Gómez, Judith, Infancia sin amparo. 
México: La Jornada, 2003 
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Frente a esta situación, tanto los gobiernos como los miembros de la sociedad han 

mostrado indiferencia y desprecio, lo cual también exhibe la descomposición de 

las estructuras políticas y sociales que en lugar de enfrentar la problemática, 

aceptando en primera instancia parte de la responsabilidad de la presencia de una 

parte importante de la infancia y de la juventud en las calles del país, culpabilizan 

a las familias de estos niños y niñas, y a ellos mismos.   

 

Ciertamente, los relatos de la vida familiar de los niños y niñas que ahora viven en 

la calle dan cuenta de una variedad de tipos de maltrato emocional, de 

incomprensión, de golpes, y de abuso físico y sexual por parte de sus padres, o 

sus cuidadores principales.7 En ocasiones, la salida a la calle representa una de 

las acciones más vitales y de resiliencia que puede ser ejercida por una persona 

de tan poca edad. Sin embargo, es necesario tomar en consideración el contexto 

familiar de abuso y la generalización de optar por la calle como alternativa de 

salida. Es decir que el agravamiento de la violencia y el abuso dentro de la 

estructura familiar no pueden desvincularse del contexto económico y social 

marcado por la exclusión y la ausencia de oportunidades de educación y empleo 

para las personas adultas.  

 

La gran mayoría de las niñas, niños y adolescentes que viven en la calle, trabajan 

en la calle o se encuentran en riesgo de calle provienen de familias migrantes que 

han visto frustradas sus expectativas de mejoría económica al llegar a las 

ciudades, en donde predomina el uso y el abuso del alcohol y otras drogas, y en 

donde hay una ausencia radical de oportunidades para que los adultos consigan 

un ingreso digno y suficiente para la manutención de la unidad familiar, como 

quiera que ésta esté compuesta.8 

 

                                                 
7Ver Pierre Sánchez, Marie, Las niñas olvidadas de la ciudad de México: un primer acercamiento a 
su problemática. México: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 1996;  y Reza Trosino, 
Jesús Carlos, Ángeles sin alas: la realidad de los niños de la calle. México: Panorama Editorial, 
2004. 
8Ver Nuñez Miranda, Concepción, Aves sin nido: quince historias de vida de  las madres de los 
niños y las niñas de la calle. México: Instituto Oaxaqueño de las Culturas/ Fondo Estatal para la 
Cultura y las Artes, 1997. 
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El adelgazamiento de las políticas sociales del Estado benefactor, resultado de la 

implementación de reformas económicas de tinte neoliberal, y la predominancia de 

un modelo de sociedad de consumo con vasta influencia de los medios masivos 

de comunicación son factores de gran influencia en el deterioro de las familias y 

en la consecuente expulsión de los miembros más pequeños y más vulnerables de 

las mismas. Las niñas, niños y adolescentes que viven en la calle son 

indudablemente el resultado de todos estos factores y son una muestra de la 

influencia que el entorno económico y político tiene en la vida familiar de las 

personas.  

 

Sin embargo, en tanto que no se considera que el problema de los “niños de la 

calle” está relacionado íntimamente con los resultados de las reformas 

económicas, políticas, laborales y sociales ya mencionadas, las instancias 

públicas se han mostrado incapaces de asumir su responsabilidad en las causas y 

en la solución de dicha problemática.   

 

1.3. ¿Cómo conocer la problemática de discriminación de los niños, niñas y 

adolescentes que viven en la calle? 

Un acto discriminatorio es cualquier práctica que pretenda jerarquizar a las 

personas o sus actos, es decir aquel que establece que ciertas identidades, 

personas, actos o acciones son superiores frente a otros, y por lo tanto se otorga 

un trato diferenciado en detrimento de las identidades calificadas como 

“inferiores”. Discriminar significa “‘separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra’, 

pero también ‘dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos 

raciales, religiosos, políticos, etc.’”9  

 

Con el objeto de conocer si es que la discriminación hacia los niños, niñas y 

adolescentes que viven en la calle obstaculiza el ejercicio de su derecho a la 

educación, a la salud y la justicia, la investigación hace uso de la metodología 

                                                 
9Gómez, Maria Mercedes. “Crímenes de Odio en Estados Unidos. La distinción analítica entre 
excluir y discriminar”, Debate Feminista, no. 29. año 2004, pp. 158- 186.  
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cualitativa y recolecta la opinión y las percepciones de los informantes a través de 

la técnica de la entrevista en profundidad.  

 

El criterio de selección de los informantes es dual. Por un lado, se requiere 

conocer de viva voz la opinión de los adolescentes y jóvenes que viven en la calle 

y son quienes en teoría serían objetos de discriminación. Por otro lado, se requiere 

conocer el punto de vista de los especialistas en temas de salud, educación y 

justicia para averiguar si existe discriminación en el acceso al ejercicio de estos 

derechos en contra de los “niños de la calle”. 

 

Para la presente investigación se diseñaron tres instrumentos de investigación:  

Una guía de entrevista para los especialistas en la temática de las niñas, niños y 

adolescente en situación de calle, una guía de entrevista para niños, niñas y 

adolescentes que viven en la calle, y una guía de observación de recursos de los 

Centros de Día en donde se llevaron a cabo las entrevistas. 

 

Al final de la investigación, se realizaron trece entrevistas a adolescentes y 

jóvenes que viven y trabajan en la calle. De los trece, diez fueron varones y tres 

fueron mujeres. Las entrevistas se realizaron en tres Centros de Día diferentes.  

 

De los especialistas en el tema de las niñas, niños y adolescentes que viven en la 

calle, se realizaron nueve entrevistas.  

 

Tanto con los especialistas como con los adolescentes y jóvenes que viven en la 

calle, se mantuvo una conversación orientada por las guías de entrevista 

diseñadas como instrumento de recolección de información. 

 

1.4. ¿A qué se debe la discriminación hacia los “niños de la calle?  

La hipótesis central que guía la presente investigación es que las formas y los 

estilos de vida de los niños y adolescentes que viven en la calle contrastan e 

incluso tienden a romper con las prácticas de vida socialmente aceptadas. En esta 
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medida es que existe discriminación hacia las niñas, niños y adolescentes que 

viven en la calle, en los diversos ámbitos de la vida social y de la convivencia 

comunitaria.  

 

La idea detrás de dicha hipótesis de investigación es que el rechazo social e 

institucional que existe hacia estos niños, niñas y adolescentes en México es una 

de las causas que propician la discriminación por parte de las instituciones de 

justicia, de salud y de educación. Es decir que la discriminación que existe contra 

estos niños y niñas propicia la inaccesibilidad que tienen a los servicios de salud, 

educación y justicia, que por principio y derecho les correspondería por su 

situación de infantes y menores de edad.  

 

La hipótesis considera que la discriminación hacia este grupo se debe a que estos 

niños, niñas y adolescentes rompen con el modelo de niño y niña socialmente 

aceptado en México, al cual se le piensa como “inocente”, “dependiente”, 

“asexuado” y marcado por límites espaciales y temporales.  

 

En contraste, los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle sobreviven por 

su cuenta, no cuentan con ninguna autoridad externa de control que les 

establezca límites, se vuelven autosuficientes a través de sus actividades 

“laborales”, ejercen su sexualidad a muy temprana edad y, en muchos casos, son 

adictos a sustancias estupefacientes que afectan gravemente su salud, por lo que 

se les considera enfermos por voluntad propia.  

 

El estilo de vida de los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle constituye 

la “otredad” y rompe con el esquema socialmente aceptado de lo que debería ser 

un niño(a) y lo que deberían constituir las actividades de su vida privada y pública.  

 

Vivir por su cuenta, ejercer la libertad de tránsito, caminar por las calles y trabajar 

para ellos mismos los coloca en un esquema diferente del patrón urbano del 

comportamiento de los niños, quienes –por supuesto tomando en cuenta las 
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variaciones de clase social- pasan gran parte de su tiempo en lugares contenidos 

como son la casa, la escuela, el transporte, las actividades deportivas en espacios 

cerrados o de acceso restringido.  

 

A diferencia de estas prácticas que Francoise Dolto llama de “encierro”, los niños, 

niñas y adolescentes que viven en la calle están siempre afuera y son confundidos 

imaginariamente con los maleantes de la calle porque en el imaginario colectivo la 

calle no puede más que malear a la gente.10  

 

Por otro lado, los niños y niñas sin límites por parte de la autoridad pueden derivar 

en convertirse en “perversos polimorfos”, según la famosa expresión de Freud.11 

Se considera que al momento en que los niños comienzan a explorar el mundo, 

una de las labores de los padres y de las personas que están a cargo de su 

educación consiste en ponerles límites y fungir como autoridad que les muestre 

qué está bien y qué está mal y cómo deben comportarse. Los niños y niñas de la 

calle no tienen freno ni límites mientras se encuentren en la calle. Cuando invaden 

un espacio ajeno a la calle son severamente frenados por parte de autoridades 

sociales y civiles, propiciando conflictos y problemas de agravio y resentimiento 

social.  

 

De acuerdo con los estudios existentes sobre las prácticas sexuales de esta 

población en México, el inicio de su sexualidad oscila entre los 10 y los 13 años de 

edad, a veces incluso a menor edad, lo cual contrasta enormemente con las 

concepciones dominantes sobre las condiciones necesarias para el ejercicio 

adecuado de la sexualidad en México que incluyen contratos matrimoniales y 

mayoría de edad.12 Así una de las estrategias de sobrevivencia emocional y de 

remedio a las carencias de amor y de cariño como es el acercamiento sexual con 

                                                 
10 Ver Dolto, Francoise, La Causa de los Niños. Barcelona: Paídos, 1996, pp. 48-57. 
11 Ver Freud, Sigmund, “La sexualidad infantil” en Obras Completas. Madrid: Biblioteca Nueva, 
1996, pp. 1205-1206.  
12Ver Espinosa Cortés, Luz María, Los chavos de las coladeras: salud y nutrición en tiempos de 
globalización. México: Editorial Pegaso, 2001 
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sus compañeros de calle, es una situación socialmente reprobable que provoca 

rechazo y desaprobación social.   

 

Los niños y niñas de la calle rompen con el esquema de la “juventud” que de 

acuerdo a su condición se espera que vivan muchos años y que tengan puestos 

los ojos en el futuro. En contraste, la esperanza de vida de estos niños, niñas y 

adolescentes desde que salen de sus hogares, es de entre 5 y 10 años dados los 

riesgos a los que se enfrentan diariamente en las calles, como son accidentes, 

explotación y prostitución. Asimismo, su precaria situación de salud derivada de la 

drogadicción y el alcoholismo los hace aún más propensos a morir 

prematuramente.  

 

Las adicciones, por otra parte, representan una causa importante de rechazo 

social hacia estos niños y adolescentes. A pesar de los esfuerzos de instituciones 

públicas y privadas por difundir que la drogadicción y el alcoholismo son 

enfermedades que deben ser atendidas con un tratamiento especializado; en el 

imaginario colectivo se piensa que las personas adictas lo son porque así lo han 

escogido y lo siguen siendo porque así lo desean y por que no han optado por las 

alternativas de ayuda que se les han ofrecido.  

 

Si bien es cierto que la opción por la drogadicción es una elección voluntaria, el 

mantenimiento en dicho estado se convierte en una enfermedad que sólo con 

tratamientos especializados que incluyen anexos de desintoxicación, y un largo 

proceso de abstinencia y tratamiento de codependencia pueden ser curados. 

Socialmente, se reprocha a los drogadictos falta de voluntad, falta de fuerza  y 

debilidad moral, cuando en realidad el pensamiento adictivo no permite buscar 

salidas fuera de la droga.  

 

A partir de la comprobación o del rechazo de la hipótesis aquí planteada, será 

posible sugerir al Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación el camino de 

las acciones para atender la discriminación hacia este grupo vulnerable y sugerir 
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pautas de acción publicitaria y mediática para revertirla. El CONAPRED es la 

instancia capaz de hacer explícitos los prejuicios o premisas sociales no 

analizadas que jerarquizan a los grupos sociales y que ocasionan daños 

irreversibles.  

 

1.5. Variables de análisis de la investigación 

A continuación se presenta la estructura de variables de los dos instrumentos de 

investigación diseñados, con base en las cuales se analizará la información 

recolectada:  

Guía de entrevista para especialistas en el tema de los niños, niñas y adolescentes en 
situación de calle 

 

Desarrollo Físico y Emocional de Niños, Niñas y Adolescentes  

Desarrollo anormal 
Desarrollo adecuado  

Relación entre padres o cuidadores principales y niños, niñas y adolescentes 

Responsabilidades de los padres 
Percepciones sociales sobre la desintegración de los hogares 

Trabajo Infantil 

Justificación del trabajo infantil 
Alternativas de trabajo para niños de la calle 

Educación 

Acceso  
Abandono y deserción escolar 
Posibilidad de retorno a la escuela 

Salud 

Definición de estado de salud 
Acceso a la salud 
Drogadicción y alcoholismo 
Sexualidad 
Prácticas sexualmente aceptadas 

Justicia 

Acceso 
Relaciones Infante/ instituciones de justicia 

Discriminación 

Percepciones sobre los niños y niñas de la calle 
Problemas principales 
Ámbitos de discriminación 
Costos 
Propuestas  

CONAPRED 

Conocimiento  
Evaluación  
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Guía de entrevista para niñas, niños y adolescentes en situación de calle 

 

Identidad o Autoidentificación 

Experiencias y expectativas personales 
Autoidentificación como “niño(a) de la calle” 
Percepciones sociales de su condición 
Discriminación y Actos Discriminatorios 

Pertenencia y Redes 

Membresía 
Espacio Territorial 
Redes de Confianza y Apoyo  

Educación 

Estancia 
Permanencia 
Deserción 
Satisfacción 
Expectativas 

Salud 

Autodiagnóstico 
Enfermedades Recientes 
Adicciones 
Salud Sexual y Reproductiva 

Justicia y Derechos Humanos 

Víctima de Delito 
Experiencias 
Percepciones de los actores e instituciones 
Confianza 

Satisfacción con la vida 

Problemas 
Alegrías y gustos  
Expectativas del futuro  
Percepción del Futuro 

Ficha de Identificación con Datos sociodemográficos  
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II. REVISIÓN DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES  

A continuación se presenta una revisión del estado de la legislación en México con 

respecto a los derechos de los niños. Se resalta en particular la conveniencia de la 

reciente transformación del modelo tutelar a un modelo basado en los derechos de 

los niños, partiendo de la firma y ratificación de la Convención Internacional sobre 

los Derechos del Niño. Asimismo, se señalan las ventanas de oportunidad para 

hacer valer de una mejor manera las implicaciones y los compromisos que implica 

dicha Convención para el caso de México.   

 

2.1. La Convención sobre los Derechos de los Niños  

En el año de 1989 se firma en las Naciones Unidas la Convención Internacional 

sobre los Derechos del Niño, la cual representa una medida muy avanzada en 

términos de contenido, de fuerza vinculante y de impacto cultural para la defensa 

de las niñas, los niños y los jóvenes en el mundo.  

 

Por ello es que, con excepción de los Estados Unidos y Somalia, todos los países 

adheridos a la Organización de las Naciones Unidas la han firmado a la fecha.13  

 

México ratifica la Convención en el año de 1990, y a pesar de que hace ya 

dieciséis años se firmaron los compromisos, aún en algunas legislaciones 

estatales no se han hecho las modificaciones pertinentes para armonizarlas con 

los principios de la Convención, y aún hay vacíos legales importantes para su 

pleno cumplimiento.   

 

Sin embargo, entre lo logrado a la fecha se encuentra la reforma al artículo cuarto 

constitucional que se hizo en el año de 1999, y a través de la cual se introduce la 

noción de los “derechos de la infancia”, se enuncian dichos derechos y se 

establecen obligaciones para su cumplimiento tanto para el Estado, como para la 

                                                 
13En el caso de los Estados Unidos, la Convención no ha sido adoptada porque algunos Estados 
de dicha Unión contemplan la pena de muerte para los menores. En el caso de Somalia, la 
desorganización y des-estructuración social y política de dicho país han sido los obstáculos para la 
firma de la Convención. 
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familia y la sociedad. Con dicha reforma se reconoce por primera vez a los niños y 

adolescentes como sujetos de derecho.  

 

Asimismo derivado de la Convención, en el año 2000 la Cámara de Diputados 

aprobó la “Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes” que es la Ley Reglamentaria del artículo cuarto constitucional, la 

cual establece principios, derechos y medidas de protección para hacer efectivos 

dichos derechos.  

 

Adicionalmente, la reforma al párrafo cuarto y la adición a los párrafos quinto y 

sexto del artículo 18 constitucional fue resultado de la firma de la Convención, lo 

cual resultó en la redefinición de los sistemas de justicia que se aplican a los 

menores de edad en México y en la implementación de un sistema integral de 

justicia penal para adolescentes, entendiendo por éstos a toda persona mayor de 

12 años y menor de 18 años que haya cometido una conducta tipificada como 

delito.   

 

A partir de la firma de la Convención sobre los Derechos de los Niños, en México 

se considera niño a todo ser humano menor de 18 años de edad.  

 

Dentro de los 54 artículos de la Convención destaca el derecho a la no 

discriminación y el aseguramiento de la aplicación de los derechos secundados 

por la Convención a cada niño, independientemente de “la raza, el color, el sexo, 

el idioma, la religión, la opinión política, el origen nacional, étnico o social, la 

posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 

condición del niño o de sus padres”. Se establece, asimismo, la responsabilidad 

de los padres en la crianza y el desarrollo del niño, y la preocupación fundamental 

en el “interés superior del niño”, concepto cuya ambigüedad ha traído algunas 

dudas en torno a su aplicación.  
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La Convención reconoce al niño el derecho al disfrute “del más alto nivel posible” 

de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades, y establece la 

exigencia de la educación primaria obligatoria y gratuita para todos los niños.  

Una de las especialistas entrevistadas en la investigación comenta sobre la 

importancia para nuestro país de adoptar la Convención de los Derechos de los 

Niños:  

 
Creo que la garantía de los derechos que están contenidos en la 
Convención son todos los satisfactores, los bienes necesarios para que 
el niño pueda desplegar completamente sus capacidades, pueda 
desarrollarse con autonomía, con libertad y pues teniendo sus 
necesidades básicas cubiertas.  

 
Sin embargo, y como es sabido, el establecimiento formal a través de las 

normas no garantiza el cumplimiento de los derechos. De hecho, la 

misma Convención establece que el cumplimiento de los derechos más 

básicos como son a la salud y a la educación depende de la situación 

social, económica y política del país, por lo que limita ampliamente su 

cumplimiento. Un especialista entrevistado comenta:  

 
En particular creo que en las condiciones actuales del país, no se tienen, 
por la situación de pobreza, muchos satisfactores, pero no es solamente 
los bienes como la alimentación, la salud o cosas así, sino por ejemplo, 
cierta estabilidad familiar, vínculos afectivos sanos y fuertes, espacios 
también para ejercer la autonomía, espacios para el juego, para la 
recreación yo creo que son de las principales carencias que tienen los 
niños. 

 

Con respecto a la situación de los niños y jóvenes que viven en la calle o se 

encuentran en situación de calle está de más señalar que son sujetos plenos del 

ejercicio de los derechos establecidos en la Convención, sin embargo, tal como es 

conocido, y se hará más claro aún con los resultados de la investigación, los niños 

y adolescentes que se encuentran en dicha situación de vulnerabilidad. no ven 

cumplidos sus derechos y por el contrario ven limitado sistemáticamente y en 

extremo el ejercicio de los mismos.  
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A continuación se relata la transformación del sistema tutelar que prevaleció en 

México y que afectaba de manera muy severa y en particular a los niños y 

adolescentes en situación de calle, por un sistema basado en el modelo de 

derechos con base en la Convención Internacional.   

 

2.2. La transformación de un sistema tutelar a un sistema de derechos 

Antes de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de los Niños, en 

México y en varios países de América Latina, el sistema legal de protección a la 

infancia estaba basado en un modelo tutelar, filantrópico y asistencialista que 

consideraba al menor como un objeto de protección y legitimaba las prácticas de 

custodia.  

 

A partir del modelo tutelar, se estableció el término “menores” para referirse a  los 

niños y jóvenes que infringen las leyes penales, y también para referirse  a los 

niños y jóvenes que en tanto que no pueden ser mantenidos por sus padres, se 

encuentran en “situación irregular”. Desde este punto de vista, los niños y jóvenes 

que habitan en la calle y aquellos que están fuera del círculo de la socialización 

constituido por la familia y la escuela, se encuentran en “situación irregular”. Estos 

“menores”  son entonces los destinatarios de las leyes tutelares. De acuerdo con 

la formula establecida por un estudioso del tema, un menor dentro del modelo 

tutelar no es cualquier niño o adolescente, sino alguien que ha estado sujeto a un 

proceso de aprehensión, judicialización e institucionalización.14  

 

Una abogada entrevistada dice al respecto del término “menores” que es inherente 

al modelo tutelar:  

 

Emilio García Méndez dice que había dos tipos de (…) niños: los 
menores y los niños; porque los menores son todos aquellos que están 
excluidos sobre todo de la escuela y de la familia que son las 
instituciones de la niñez y que entonces tienen un contacto con la justicia 

                                                 
14 Para Gomes Da Costa, menor es igual a “proceso de aprehensión + judicialización + 
institucionalización”. Ver Gomes Da Costa, Del menor al ciudadano-niño y al ciudadano-
adolescente, en  Del revés al derecho. La condición jurídica de la infancia en América Latina. 
Bases para una reforma legislativa. Buenos Aires: Editorial Galerna, 1992, pp. 131-154.  
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y son los que van a los consejos tutelares, los que cometen delitos, etc., 
y son los menores, porque además el término menores es el término que 
se emplea en la ley, nada más; o sea jamás tú le vas a decir a tu hijo 
“eres un menor o ya llegaron los menores, voy a recoger a los menores” 
y los que están en estas instituciones son niños y son niños que nunca 
van a tener contacto con la justicia, no porque sean mejores que los 
otros sino porque están protegidos por esta ley, por estas instituciones y 
sobre todo los niños con recursos económicos, si cometen un delito, el 
sistema de justicia actúa de tal manera que los padres asumen la 
responsabilidad y no lleguen a pisar un consejo tutelar ni nada; entonces 
esta idea de tutela y de protección choca mucho con la idea de la 
Convención que es, proteger no a los niños sino los derechos de 
los niños que es muy diferente; proteger al niño es como proteger al 
débil y lo puedo proteger como yo quiera, lo puedo proteger, por poner 
un ejemplo de la familia, siendo una madre súper protectora que no lo 
deja hacer absolutamente nada y yo decido como lo protejo, cuando si 
es proteger sus derechos lo que yo tengo es que garantizar que sus 
derechos se cumplan, pero esos derechos están determinados, yo no 
puedo decidir que el niño no va a tener acceso a la educación formal o 
puede expresarse o no, entonces esta es una distinción importante. 
 

Así, dentro del modelo tutelar los menores que infringen las leyes o se encuentran 

en “situación irregular” son considerados como objetos de protección, como seres 

incompletos e incapaces; y por lo tanto como objetos de tutela. En esta medida es 

que el sistema tutelar es un sistema discriminatorio que otorga trato diferenciado a 

los niños en la medida en que se encuentran en “situación irregular”, es decir 

desprotegidos por sus padres y tutores. La tutela es sinónimo de cuidado y 

protección pero en realidad no es más que una forma encubierta de represión y 

control por parte de las autoridades públicas.  

 

Las medidas de protección para los menores dentro de este sistema judicial 

restringen de hecho los derechos de los niños, niñas  y adolescentes, ya que el 

proceso inicia a partir de que algún funcionario del Estado considera, de manera 

discrecional,  que un niño o joven se encuentra en una situación definida mediante 

categorías vagas y ambiguas desde la perspectiva del derecho, como son los 

términos “menores en situación de riesgo o peligro moral o material”, o en 

“situación de riesgo” o “en circunstancias especialmente difíciles”. Así, un juez o 

funcionario decide con base en sus propios criterios si un niño o joven se 
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encuentra en dicha situación “en riesgo” o “irregular” y por lo tanto debe ingresar al 

Consejo Tutelar de Menores.  

 

La discrecionalidad del juez o del funcionario y lo ambiguo del término permite que 

dichos actores decidan con base en sus propios criterios morales, religiosos y 

políticos.  De esta manera, las leyes basadas en el esquema tutelar contemplan el 

mismo tratamiento para los niños o jóvenes a quienes se les imputa haber 

cometido algún delito, como para aquellos que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad con respecto a su derecho a la alimentación, a la salud, al 

esparcimiento, como es el claro caso de los niños, niñas y adolescentes que viven 

en la calle.   

 

Sin que esto fuera suficientemente, el modelo tutelar posibilita que las sanciones 

estatales sean indeterminadas en tiempo y sólo limitadas por la mayoría de edad; 

es decir que el funcionario o el juez es quien determina el tiempo de internamiento 

para los menores, los cuales pueden permanecer ahí hasta que alguien 

arbitrariamente lo decide o cuando cesa la disposición judicial o administrativa que 

es al momento en que el menor cumple la mayoría de edad.  

 

De acuerdo con el modelo tutelar, la respuesta más inmediata para enfrentar la 

situación de los menores en situación irregular, o considerados en situación de 

riesgo es la privación de su libertad, es decir el internamiento y el encierro en los 

Consejos Tutelares.  

 

A la luz de la Convención de los Derechos del Niño, el modelo tutelar es 

claramente arcaico y violatorio de los derechos básicos de los niños y 

adolescentes y del derecho humano a la legalidad y a un proceso justo. La crítica 

principal que se le ha hecho a dicho modelo es su tendencia a criminalizar a las 

personas menores de edad que han padecido exclusión social y violencia familiar. 

Es decir que el modelo transforma en un problema judicial, el grave problema 
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social y de pobreza que viven los niños y los adolescentes en gran parte del 

territorio en México.15 . 

 

Dentro del modelo tutelar, a los menores que se les imputa un delito no se les 

sigue el proceso como a los adultos, es decir con todas las garantías legales, sino 

que alguien de manera subjetiva y arbitraria decide sobre su situación. En el caso 

de los niños que viven en la calle o se encuentran separados de sus padres o de 

adultos que cuiden de ellos, la decisión de privarlos de su libertad o de adoptar 

medidas coactivas no depende del hecho o delito cometido, sino de que se 

encuentren en una situación de riesgo o irregular. Así, niños y adolescentes que 

pudieran haber cometido un acto tipificado como delito, en tanto tuvieran la 

protección de sus padres podrían librarse de las resoluciones del juez o 

funcionario que determina su estatus futuro.  

 

Un entrevistado comenta:  

No sólo por la discriminación de la justicia que existe, sino porque al ser 
una cuestión discrecional del consejero, llegaba al consejo tutelar un niño 
con sus papás pues discrecionalmente decía, ustedes cuiden a su hijo de 
que no vuelva a cometer tonterías, entonces ya se iban, mientras que si 
llegaba un niño que no está protegido por estas instituciones pues va para 
adentro. Y ese era el problema de la discrecionalidad, una profunda 
discriminación y entonces era, aunque tú hayas cometido un delito 
gravísimo, no te encierro porque vas con tus papás, y tú aunque lo que 
hayas estado haciendo sea estar orinando en la calle, que lo que 
merecería seria una multa o un arresto muy corto, vas para adentro, quien 
sabe cuánto tiempo y además los metían sin necesidad de decirle tu vas a 
estar ahí tanto tiempo, era una especie de Centro de Rehabilitación. 

 

Asimismo, se ha cuestionado ampliamente la eficacia el encierro y actualmente, se 

han hecho diversos estudios sobre las diferentes maneras de lidiar judicialmente 

con la población de niños y menores de modo alternativo a la internación basado 

en la Convención.16  

                                                 
15 Ver Beloff, Mary, Los derechos del niño en el sistema interamericano. Buenos Aires: Ediciones 
del Puerto, 2004.  
16Ver Navarro, Verónica, El principio de Intervención Mínima: el tratamiento en externación y la 
reiterancia infractora. México: Secretaria de Seguridad Pública, 2005. En dicho estudio se hace un 
claro vínculo entre las condiciones económicas del país y el aumento de la reiterancia de los 
menores infractores, ya que para el periodo comprendido entre 1994-1995 en México, la reiterancia 
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Una abogada entrevistada comenta sobre la situación de los niños en situación de 

calle dentro del modelo tutelar:   

 

(El sistema tutelar) es totalmente discrecional y discriminatorio porque el 
juez o el consejero que los metía a la cárcel, simplemente por ser niños 
de la calle decía, la lógica era, no le va a hacer mal estar adentro del 
consejo tutelar un tiempo y entonces los metían. 

 

Actualmente en México, y de acuerdo con la reforma al artículo 18 constitucional 

se establece claramente que a cualquier persona de entre 12 y 18 años que haya 

cometido una conducta tipificada como delito por las leyes penales se le debe 

garantizar los derechos fundamentales que reconoce la Constitución para cada 

individuo. Y que las personas menores de 12 años sólo serán sujetos a 

rehabilitación y a asistencia social.  

 

De acuerdo con el decreto publicado el 12 de diciembre de 2005 con respecto a 

este mismo artículo, se establece que en los procedimientos seguidos a los 

adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal y las medidas 

impuestas por las autoridades establecidas debe ser proporcional a la conducta 

realizada –y no atemporal- con el fin de que el adolescente pueda desarrollar 

plenamente sus capacidades. El internamiento sólo se utilizará como medida 

extrema y por el tiempo más breve que proceda y sólo aplica para las y los 

adolescentes mayores de 14 años de edad y por conductas calificadas como 

graves.   

 

De esta manera, en México los Consejos Tutelares no deberían de funcionar más. 

Una entrevistada especialista afirma:  

 

                                                                                                                                                     

de menores infractores aumento a casi el doble, es decir del 8.0% que se observo en 1994, subió a 
16% en 1995. lo mismo ocurrió en el periodo 2001-2003 cuando disminuyó el crecimiento 
económico del país. Uno de los argumentos es que las crisis económicas y sociales sufridas 
durante dichos periodos y que han traído consigo el empobrecimiento de los sectores ya pobres 
del país, el aumento en el desempleo y en la pobreza tiene un impacto importante en el 
agravamiento de dicha problemática.  
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Según la reforma constitucional, ya no deberían estar funcionando los 
Consejos tutelares. La reforma constitucional ordenó que se formaran 
juzgados y que se siguiera un juicio con todas las garantías procesales 
que corresponden a los adultos, es decir que haya testigos, careos, 
intercambio de pruebas; todas las garantías procesales que sirvan para 
los adultos, pero además que no se meta a los niños por faltas 
administrativas, simplemente por conductas tipificadas como delitos. Lo 
que hace el nuevo sistema es, hay que proteger los derechos de los 
niños, los niños son titulares de derechos y merecen las mismas 
garantías que un adulto, y estar separados de los adultos, ser juzgado 
por un juez, entonces esta idea de que por la menor edad, los tenemos 
que proteger y entonces aunque cometan un delito van a ir al consejo 
tutelar, cuando los consejos tutelares eran verdaderas cárceles, como 
que reflejan toda una visión de la infancia que la Convención de los 
Derechos del Niño rompe, pero socialmente ha sido muy difícil asimilar.  

 

En México, las legislaciones estatales aún no han eliminado plenamente formas y 

postulados del modelo tutelar por lo que algunos procedimientos y medidas en el 

trato hacia los niños de la calle o en situación de calle son violatorias de los 

derechos establecidos en la Convención que como ya se dijo México ha ratificado 

desde hace ya dieciséis años  

 

2.3. La concepción de la protección integral de los derechos del niño 

Por las razones antes mencionadas, la concepción tutelar entró en crisis en la 

década de 1980, y con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 

comenzó una etapa de la protección integral de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. Tanto la Convención como otros instrumentos mundiales y 

regionales de protección de los derechos humanos inauguran una nueva era del 

comienzo de la ciudadanía para la infancia que reconoce al niño como pleno 

sujeto de derechos.17  

 

Desde este nuevo esquema, las características del niño o del sujeto no importan 

para autorizar una intervención estatal coactiva, es decir que ya no son las 
                                                 
17Entre estos instrumentos se encuentran las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 
Administración de la Justicia de Menores o Reglas de Beijing, las Reglas de las Naciones Unidas 
para la Protección de los Menores Privados de Libertad, las Directrices de las Naciones Unidas 
para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, conocidas como Directrices de Riadh, entre otras. 
También los preceptos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte 
Interamericana de Derechos, el Pacto de san José y el Protocolo de San Salvador. Ver Belfo, Mary, 
Los derechos del niño en el sistema interamericano. Buenos Aires: Ediciones del Puerto, 2004. 
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condiciones de los niños o adolescentes las que habilitan al Estado a intervenir, 

sino su conducta delictiva concreta, lo que se llama “derecho penal de acto”. De 

manera que en teoría grupos vulnerables como son los niños en situación de calle 

no están sujetos legalmente a decisiones arbitrarias ajenas a sus actos, ni a 

decisiones preventivas basadas en posibles acciones potenciales.  

 

Con esto se pasa de una concepción de los “menores” como objeto de tutela y 

protección segregativa a la consideración de niños y jóvenes como sujetos plenos 

de derecho. Lo cual significa que se les considera personas con plenos derechos 

cuya única particularidad es estar creciendo. Así se les considera como adultos en 

crecimiento con todos los derechos y se contempla a todos los niños, niñas y 

adolescentes y no sólo a una parte de ellos, como lo hacía el términos “menores”.  

 

Por otro lado, los lineamientos de la Convención imposibilitan el internar a un niño 

por razones de pobreza y desaparecen esas vagas nociones de “situación de 

riesgo o irregular” o “peligro moral” como se utilizaba en otros países, y con ello se 

deja de culpar al niño sobre las omisiones de los adultos y sobre la victimización 

de la que han sido objeto.  En esta nueva modalidad judicial, los jueces están 

limitados en su intervención por las garantías constitucionales, y ya no están para 

proteger a la persona del “menor” sino para garantizar sus derechos.  

 

El sistema de justicia que en principio México asumió con la firma y ratificación de 

la Convención de los Derechos del Niños establece que los niños, niñas y 

adolescentes tienen cierta capacidad de autodeterminarse y en esta medida es 

que pueden responder por los delitos que cometan. El nuevo sistema es diferente 

al de los adultos y también es completamente diferente al tutelar que consideraba 

a los menores como inimputables y los dejaba bajo la tutela del juez. Este modelo 

reconoce a los niños todas las garantías que le corresponden como adultos más 

las garantías específicas por el hecho de ser menores de dieciocho años, como la 

situación ya mencionada del artículo 18 que establece que los adolescentes deben 

ser juzgados bajo procedimientos especiales.  
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La Convención de los Derechos de los Niños obliga a los Estados firmantes a 

actuar como sujetos de derecho y a garantizar un estándar mínimo de tratamiento 

hacia la infancia, y los obliga a respetar los compromisos de manera que si no se 

cumple con ellos pueden ser responsables. Aunque también es cierto que la 

Convención tiene una baja exigibilidad sobre los derechos y no cuenta con 

mecanismos eficientes para controlar a los Estados que la han adoptado. Aún con 

dicha limitación, en la medida de la responsabilidad que México ha adquirido 

internacionalmente, se abordará la situación actual de la legislación mexicana.  

 

2.4. Situación actual de la legislación: ventajas y desventajas  

Si bien en términos de la legislación constitucional, México ha adoptado los 

lineamientos de la Convención, nuestro país se encuentra dentro del grupo de 

países que requiere de mayores modificaciones legales para que la Convención 

tenga un impacto real sobre las garantías para los niños, niñas y adolescentes.  

 

Se requiere que el estándar internacional de la Convención esté presente en todos 

los ámbitos del orden jurídico tanto federal como estatal a través de mecanismos y 

procesos de adecuación sustancial, y a través de reformas a las leyes y a los 

reglamentos.  Asimismo, se requieren de mecanismos claros de exigibilidad para 

cumplir con los derechos de los niños y los jóvenes.  

 

Si bien con la firma de la Convención se ha mejorado radicalmente la condición 

jurídica de los niños, al dejar atrás el modelo tutelar, no es suficiente. Las reformas 

al artículo cuarto constitucional, la ley reglamentaria de dicho artículo y las 

reformas al artículo dieciocho no han sido capaces de garantizar los derechos de 

los niños.  

 

A la fecha no se ha establecido legalmente que los derechos enunciados en 

dichas reformas requieren de un mayor gasto público y el monto de los recursos 

que el presupuesto público debe destinar al bienestar de la niñez mexicana no ha 
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sido modificado de manera significativa que repercuta en beneficios tangibles y 

reales para la infancia mexicana.  

 

Por ejemplo, si bien se establece el derecho a la salud no se contempla el acceso 

a los servicios de salud, ni al seguro social.  

 

En materia de educación, mientras que la Convención establece que además de la 

educación primaria obligatoria y gratuita debe fomentarse el desarrollo de la 

enseñanza secundaria -ya sea mediante la gratuidad o la ayuda financiera-, en la 

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sólo se 

hace referencia a los que deberían ser los objetivos y los valores de la educación y 

no se establecen medidas de políticas públicas específicas para revertir el déficit 

educativo en educación secundaria que padece la juventud en México.18  

 

Es claro que el desarrollo económico del país es un factor que limita el 

cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales y frente a esta 

situación es difícil que solamente las modificaciones en materia legal hagan algo al 

respecto. Si bien se requiere de una mejoría en las condiciones macro y micro-

económicas del país,  también es necesario un ajuste en el gasto presupuestal del 

gobierno que de prioridad al mejoramiento de la niñez mexicana.  

 

Los derechos de los niños están limitados en términos de la madurez que 

alcancen los mismos, de la capacidad de formarse un juicio propio y la debatida 

noción sobre el “interes superior del niño” que puede ser interpretado ampliamente 

y de diversas maneras, lo que en algunos casos legitima la preservación del status 

quo en nuestro país.  

 

El papel del Estado es crucial en el cumplimiento de los derechos de los niños, 

pero la Convención también obliga a que los adultos generen los arreglos 

                                                 
18Ver las recomendaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en 
http://www.derechosinfancia.org.mx/Legislacion/leg_agenda_leg.htm  
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institucionales y las condiciones necesarias para que los niños y niñas puedan 

ejercer sus derechos, para lo cual se requieren una serie de políticas públicas 

destinadas a propiciar las condiciones para el cumplimiento de los derechos de los 

niños dentro de las familias mexicanas.  

 

Una laguna importante actualmente es que pesar de la reforma mencionada al 

artículo 18 constitucional, no se ha aprobado la Ley Reglamentaria al artículo 18 

por lo que los Consejos Tutelares continúan en vigor,  aunque son 

inconstitucionales. Una entrevistada comenta:  

 
La ley reglamentaria del dieciocho en materia federal, está apenas en 
discusión. La mayoría de las entidades federativas ya tiene sus propias 
leyes, pero el problema es que las instituciones no están funcionando, 
están las leyes aprobadas pero ahí van como intentando que las 
instituciones funcionen. A nivel general no se ha aprobado la ley, 
entonces sin la ley no se  pueden crear los tribunales y en el Distrito 
Federal, se aprobó la ley pero se solicitó el aplazamiento de que se 
pusiera a andar el nuevo sistema y no sabemos lo que va a pasar, 
entonces al principio yo creo que siguen funcionando los consejos 
tutelares, hasta ahora que ya es inconstitucional. 
 

 
Esta situación afecta particularmente a los niños y niñas de la calle y a aquellos 

que trabajan regularmente en las calles porque constantemente son llevados a las 

agencias judiciales, tal como se hará tangible con los resultados empíricos de la 

presente investigación.  

 
Asimismo, aún con la reforma al artículo cuarto y la aprobación de la Ley que lo 

reglamenta, se requieren mecanismos reales para dar cumplimiento a los 

derechos e instituciones especializadas en resarcir los daños de la no aplicación 

de dichos derechos. Un entrevistado afirma:  

 
El problema con la ley del artículo cuarto, que este es como esta ley que 
reconoce todos los derechos, es que casi se limita a repetir lo que dice la 
Convención sobre los Derechos del Niño, de una manera un poco mas 
detallada, pero si te dice, el niño tiene derecho a la salud, el niño tiene 
derecho a la alimentación, los padres del niño tendrán la obligación de 
darle alimentación, pero nunca establece cómo (… ) .No establece una 
institución encargada (ni) mecanismos mas concretos para lo que se 
llama la restitución de los derechos.  Si se me violó este derecho, a 
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dónde puedo ir y mediante qué mecanismos para que se me restituya el 
goce de este derecho. Entonces es una ley muy bonita, meramente 
declarativa que no tiene efectos concretos en los niños, porque no hay 
una institución obligada. 
 

 
Es claro pues que se requiere una Ley más explícita que permita a los niños y 

niñas contar con mecanismos para exigir el cumplimiento de los derechos:  

 
Se podría hacer una Ley mucho mas explicita, tendría que ser mucho 
menos ambiciosa en términos de todos los derechos, porque ésta sí 
expone todos los derechos, pero con mecanismos de restitución mucho 
mas concretos. Si al niño se le ve violado su derecho a la salud, puede 
presentar ante la Secretaría de Salud un recurso de tal o establecer los 
mecanismos de cada instancia de gobierno, para que los niños puedan 
hacer efectivos los derechos y no simplemente  enunciarlos, entonces 
eso ha sido muy criticado de esta Ley. 

 

Es necesario entonces salir del esquema de las buenas intenciones y de la 

compulsión de la enunciación completa de los derechos para ingresar en el 

cumplimiento efectivo de los derechos más básicos, lo cual requiere un diseño 

cuidadoso de las leyes por parte de los legisladores y mecanismos de exigibilidad 

para hacerlos accesibles.  A continuación se presentan algunas propuestas de 

reformas legislativas que podrían contribuir a mejorar formalmente el acceso y el 

cumplimiento de la niñez y la adolescencia mexicana en el acceso a sus derechos 

más básicos.  

2.5. Propuestas legislativas para la consecución del cumplimiento de los 

derechos de los niños establecidos en la Convención 

A pesar de los años que la Convención Internacional de los Derechos del Niño 

tiene de ser ratificada por nuestro país, existen aún varias contradicciones en la 

legislación actual que ponen en riesgo el respeto por los derechos de la infancia. 

Los diferentes estados de la República y sus correspondientes legislaturas han 

sido lentos y poco activos en la tarea de armonizar sus marcos legales con los 

nuevos preceptos constitucionales al respecto. Asimismo, no ha sido 

predominante la definición de políticas públicas derivadas de este nuevo marco 

legal.   
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La Red de Organismos por los Derechos de la Infancia ha establecido como 

tareas urgentes el perfeccionamiento del marco legal sobre los derechos de los 

niños tanto a nivel federal como estatal y la armonización de leyes secundarias y 

de los procedimientos estatales y federales a partir de la legislación que protege 

los derechos de la infancia.19   

En materia constitucional, se requiere que en el artículo 73 se le otorgue facultad 

al Congreso para legislar en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes 

considerando dicho tema como una prioridad nacional.  

En cuanto a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, -la ley reglamentaria del artículo cuarto constitucional-, es necesario 

que sean incluidos todos los derechos que están establecidos en la Convención y 

que se desarrollen procedimientos normativos para garantizar el cumplimiento de 

cada uno de los derechos, y que éstos funcionen como lineamientos de política 

pública.  

Se requiere crear una ley que establezca un sistema de coordinación para la 

promoción y defensa de los derechos de la niñez entre las instituciones públicas, 

privadas y las organizaciones de la sociedad civil, que establezca pautas dirigidas 

a la provisión efectiva de los derechos.  

Secundar las recomendaciones de la UNESCO a fin de que se garantice al menos 

el 8% del producto interno bruto del país con miras a garantizar una educación de 

calidad. 

Se debe continuar con el impulso y el fortalecimiento de las leyes sobre la 

prevención y protección de la violencia intrafamiliar que afecta particularmente a la 

niñez, así como aquellas para prevenir y sancionar cualquier forma de abuso y 

explotación. 20 

 

                                                 
19 Ver http://www.derechosinfancia.org.mx/Legislacion/leg_agenda_leg.htm 
20Ver http://www.derechosinfancia.org.mx/Legislacion/leg_agenda_leg.htm 
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Con el objeto de que las legislaciones estatales se adecuen a los preceptos 

constitucionales sobre la materia se sugiere la creación de leyes estatales para la 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que garanticen los 

derechos establecidos por la Convención Internacional de los Derechos de la 

Infancia, que creen mecanismos para la asignación de recursos públicos que 

propicien el cumplimiento de los derechos de la infancia 

 

En un documento aún más reciente, la Red por los Derechos de la Infancia 

presentó el “Informe Alternativo para el Comité de los Derechos del Niño 

de la Organización de Naciones Unidas” que reporta los avances y las tareas 

pendientes en materia de protección a los derechos de los niños en México  

entre el año 1999 y 2004. El Informe es alternativo al que presenta 

periódicamente el Gobierno Federal.21  En dicho informe se reconocen 

cuestiones positivas como las enmiendas de los artículos 4 y 8 de la Constitución 

introducidas en 2000 y 2006, respectivamente, que afianzan la protección de los 

derechos de los niños. Así como la promulgación de la Ley para la Protección de 

las Niñas, los Niños y los Adolescentes en 2000, y la revisión del Código Penal 

Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra La 

Delincuencia Organizada, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación y la Ley que establece las Normas Mínimas de Readaptación 

Social de Sentenciados. 

A pesar de este reconocimiento en materia de modificaciones legales, el Informe 

señala la falta de eficacia de las medidas adoptadas para dar efectividad y para 

que puedan prevalecer los derechos de los niños reconocidos en la Convención. 

También se reconoce la enmienda introducida en el año 2005 al artículo 18 

constitucional que establece un sistema unificado de justicia para los menores, la 

elaboración de medidas alternativas a la detención y la especialización de los 

tribunales. Sin embargo, como ya se ha mencionado, la aplicación de dichas 

                                                 
21Red por los Derechos de la Infancia en México, Informe Alternativo para el Comité de los 
Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas 1999-2004, México; RDIM, 2005. 
presentado en noviembre de 2006.  
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medidas ha sido parcial ya que se requiere la elaboración y aplicación de dichas 

leyes en cada uno de los estados de la federación. El Informe urge a las instancias 

judiciales a respetar el debido proceso de los infantes y que se garantice la 

audiencia ante el juez antes de aplicar la privación de la libertad, que se cuide que 

las personas menores de 18 años no sean sentenciadas como los adultos, y que 

la privación de la libertad se aplique como último recurso y por el periodo más 

corto posible.  

 

La Red por los Derechos de la Infancia informa lo acertado de la medida de crear 

un Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia pero señala la poca influencia 

que en el diseño de políticas públicas ha tenido, la falta de presupuesto oficial y 

la ausencia de la participación de la sociedad civil en dicho Consejo. 

El Informe llama la atención sobre la necesidad de enmendar las leyes federales y 

estatales de protección a los niños y mejorar los mecanismos de vigilancia cuando 

los derechos son violentados, como sería el caso de que la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos y las Comisiones Estatales de Derechos pudieran recibir 

denuncias por parte de niños.  

Una legislación prudente y efectiva requiere enriquecerse con datos actualizados y 

desglosados sobre la situación de la infancia y la adolescencia en México, los 

cuales están ausentes.  En particular, el Informe de la Red señala la falta de datos 

sobre los niños que no asisten a la escuela, los que trabajan, las víctimas de 

abuso y violencia comercial y sexual, sobre los niños migrantes. Igualmente, los 

datos sociodemográficos, la ubicación geográfica y la condición física y mental de 

los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle están ausentes.  

 

Con respecto a la asignación presupuestaria, se señala la importancia de 

aumentar el presupuesto asignado al cumplimiento de los derechos del niño 

poniendo especial atención en los niños y  niñas de los grupos económicamente 

desaventajados, ya que las asignaciones actuales han sido insuficientes.   
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Se requiere asimismo que el Estado y la sociedad promuevan una educación en el 

conocimiento de los derechos de los niños, tanto en las escuelas como en los 

hogares. Particularmente, se requiere traducir a las lenguas indígenas los 

derechos para que los niños indígenas tengan un conocimiento de ellos en su 

propia lengua. 

 

Los niños indígenas, los niños con discapacidad,, aquellos que viven en zonas 

rurales y cuyas familias viven en condiciones de pobreza, no logran concluir los 

niveles más básicos de escolaridad y mueren prematuramente. Sufren 

discriminación por su situación económica y para ello se requiere redoblar los 

esfuerzos para lograr el cumplimiento de sus necesidades más básicas.  

 

La cultura democrática exige el ejercicio del diálogo y la argumentación, para ello 

se sugiere que se intensifiquen los esfuerzos para que en la familia, en las 

escuelas y en los espacios públicos se respeten las opiniones de los niños y niñas 

y se promueva su participación y el ejercicio de la toma de decisiones en los 

asuntos que los afecten. En esta medida, se requieren enmiendas a los códigos 

de procedimientos civiles para que niñas y niños sean escuchados –cuando lo 

deseen- en las actuaciones judiciales que les conciernen.  

Un problema recurrente de la infancia en México, y que se presenta en la mayoría 

de los casos de niñas y niños que viven en la calle, es la falta de actas de 

nacimiento y de tarjetas de identidad, ya sea porque de inicio no fueron 

registrados o porque su condición les impide cargar con dichos documentos. La 

Red por los Derechos de la Infancia sugiere la creación de oficinas móviles de 

registro en comunidades urbanas y rurales para que todos los niños posean un 

certificado de nacimiento.   

 

La situación de los niños de la calle es una parte principal del Informe ya que los 

casos más graves de tortura y tratos crueles y degradantes están dirigidos contra 

ellos, además de que dichos malos tratos no son denunciados ni enjuiciados dada 

la falta de instancias y procedimientos para que dichos niños y adolescentes 
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puedan presentar las denuncias. En esta medida es que se requieren reforzar los 

mecanismos judiciales para tramitar las denuncias en contra de los abusos de los 

policías y los malos tratos que les dan a los niños de la calle; se deben investigar 

los casos de violencia y abuso contra dichos niños para evitar que los victimarios 

se mantengan en la impunidad; y otorgarles tratamiento adecuado para lograr una 

recuperación.  

 

Con respecto al abuso de drogas y sustancias, cuya incidencia es generalizada en 

el caso de los niños y adolescentes que viven en la calle y que se encuentran en 

situación de calle, se sugiere intensificar las medidas para prevenir la producción 

de drogas y otras sustancias por parte del Estado. De acuerdo con los datos 

recolectados en las entrevistas con los niños y niñas de la calle que abusan de 

drogas como el activo, PEMEX es el principal productor de dicha sustancia cuya 

venta en las ferreterías se hace sin restricciones a sabiendas que los niños que 

compran el activo no lo hacen para limpiar las tuberías industriales, función 

principal de dicha sustancia. El Informe recomienda acertadamente la enorme 

necesidad de que el Estado adopte medidas para tratar a los niños y adolescentes 

que son afectados por las drogas a través de tratamientos eficaces de 

toxicomanía.  

 

Se reconoce la labor del programa gubernamental para niños de la calle 

denominado “De la Calle a la Vida”, aunque se reconoce el elevado número de 

niños y adolescentes que viven en la calle. La falta de investigaciones 

comparativas sobre la situación de estos infantes y jóvenes y la falta de protección 

real por parte de las autoridades policíacas es señalada como un problema 

importante para ser atendido. Se hace un llamado al Estado Mexicano para que 

proporcione servicios de salud, y capacitación profesional y personal para dichos 

niños. Asimismo los convoca a participar en conjunto con las organizaciones de la 

sociedad civil que trabajan de hecho con dicha población.  
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Tal como se ha observado las reformas legales en el sistema constitucional y 

penal en México representan condiciones necesarias para el mejoramiento del 

cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes, sin embargo no son 

suficientes, se requieren de mecanismos reales para que éstos sean conocidos  y 

garantizados.   
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III. TRABAJO DE CAMPO  

 

Durante los meses de agosto y septiembre se realizaron los contactos con las 

organizaciones que atienden la problemática social de los niños, niñas y 

adolescentes que viven y trabajan en la calle. Se contactó a la organización 

Artistas por la Calle, A.C., que desde hace quince años realiza talleres y trabajo 

manual y creativo con niños y niñas de la calle. Se  realizó una primera reunión de 

orientación con los coordinadores de la organización sobre la problemática de los 

adolescentes y jóvenes y se les solicitó la autorización para acudir al Centro 

Matlapa Iztapalapa, que actualmente coordinan, para entrevistar a los 

adolescentes y jóvenes que asisten.  Desde hace cuatro años, la organización 

“Artistas por la Calle” provee de los servicios de talleristas, médicos, atención 

psicológica y administrativa de dicho Centro financiando con fondos federales 

provenientes del Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL. En el mes de 

octubre, tres investigadoras acudieron al Centro Matlapa Iztapalapa y realizaron 

cinco entrevistas, cuatro a adolescentes y jóvenes varones, y una a una joven del 

género femenino.  

 

Por otro lado, se realizaron acercamientos con la organización “Pro Niños de la 

Calle I.A.P.” que atiende solo niños y jóvenes varones en un Centro de Día, con el 

objetivo de que salgan eventualmente de la calle y opten por una “opción de vida” 

fuera de la misma. Pro Niños es una institución de asistencia privada que tiene 

unas amplias instalaciones y una gran cantidad de personal alrededor del rumbo 

de Tlatelolco. En primera instancia se acudió a sus oficinas para platicar con los 

directores quienes propusieron tener una convivencia previa con los chavos, como 

ellos los llaman, que asisten a su Centro de Día antes de realizarles las entrevistas 

en profundidad. Así, tres investigadoras desayunaron con los niños y adolescentes 

que acuden a dicho Centro y convivieron con ellos por espacio de dos horas. Más 

tarde se acordó con los directores del Centro que podrían ser entrevistados la 

siguiente semana. Al revisar el instrumento, los miembros directivos de Pro niños 

hicieron sugerencias para concretizar algunas preguntas y sugirieron recortar los 
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tiempos de la entrevista dada la breve capacidad de atención, derivada del estado 

de drogadicción, que tienen los niños, niñas y adolescentes que acuden allí. A la 

siguiente semana, tres investigadoras acudieron al Centro de Día de Pro niños y 

aplicaron las entrevistas a seis jóvenes que acuden regularmente a dicho Centro.  

 

Por otro lado, se contacto a los miembros de una organización de la sociedad civil 

que atiende exclusivamente a “niñas y mujeres que viven en la calle o se 

encuentran en situación de calle” y que se llama Yolia Niñas de la Calle A.C. Una 

de las investigadoras se reunió con el coordinador de la organización previamente 

para presentarle el proyecto, mostrarle el instrumento y solicitarle autorización 

para acudir a su Centro de Día y entrevistar a las adolescentes y jóvenes que ahí 

acuden. Yolia es una organización de la sociedad civil que recibe fondos privados, 

especialmente de la organización religiosa de los salesianos. Una semana 

después de la reunión con el coordinador, tres investigadoras acudieron al Centro 

y entrevistaron a dos mujeres jóvenes que habían acudido ese día para realizar 

sus actividades.  

 

En las tres organizaciones se aplicaron las “Guías de Recursos” las cuales se 

anexan aquí y dan cuenta de las características de los Centros de Día y de las 

dinámicas que realizan los educadores, coordinadores o talleristas con los niños, 

niñas y jóvenes de la calle que asisten al Centro.  

 

Así las cosas, en total fueron realizadas trece entrevistas. De las cinco realizadas 

en el Centro Matlapa Iztapalapa, una fue de una joven mujer que no vive en la 

calle pero que trabaja en la calle, es decir una chava en situación de calle, y las 

otras cuatro fueron aplicadas a jóvenes que trabajan en la calle y que han roto 

vínculos con su familia pero no viven en la calle, sino que rentan espacios de 

vivienda en conjunto; por lo que pueden ser considerados niños y adolescentes 

que trabajan en la calle. Todos ellos han sido niños y adolescente de la calle ya 

que por temporadas han vivido en la calle, pero actualmente por vivir en espacios 

privados como departamentos rentados o con algún familiar son considerados 
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también niños y adolescentes en situación de calle. Los jóvenes de Iztapalapa que 

trabajan en la calle y son lo que comúnmente se conoce como “niños de la calle” 

en términos de sus labores de limpiaparabrisas, al mismo tiempo no lo son de 

acuerdo con la definición de UNICEF pues no viven y no duermen en la calle.    

Como puede observarse en este caso, las definiciones y distinciones ya clásicas 

para aplicarse a este grupo social, se cruzan y no son tan nítidamente 

identificables sobre todo en una zona tan particular como es Iztapalapa que es 

expulsora de “niños y niñas de la calle” hacia las zonas del Centro histórico y 

donde los chavos son necesariamente  trabajadores ya sea como limpiaparabrisas 

o como cargadores, albañiles o ayudantes en los mercados, por lo que pasan la 

mayor parte de su tiempo en la calle pero no duermen en ella ya que sus ingresos 

les permiten rentar un lugar donde vivir.  

 

En Yolia se entrevistó a dos jóvenes mujeres que son de la calle pues ambas 

viven en la calle. Si bien en algunos casos regresan a vivir con algún familiar por 

temporadas, o se quedan en hoteles a dormir, además de que laboran en la calle y 

son jóvenes trabajadoras en la calle, viven y duermen en la calle.   

 

De los seis niños y adolescentes que fueron entrevistados en Pro niños, uno de 

ellos vive en un albergue después de que tomó su “opción de vida” de salir de la 

calle. Los otros cinco trabajan, viven y duermen en la calle y acuden al Centro de 

Día para asearse, desayunar y realizar algunas actividades deportivas y 

recreativas. Por lo que uno de los adolescentes puede ser considerado en 

situación de calle, aunque no está necesariamente en riesgo de ser de calle 

porque ya ha estado en la calle y más bien está intentando salir de la calle, 

mientras que los otros cuatro pueden ser identificados como “niños y adolescentes 

de la calle o que viven en la calle”. 

 

Con respecto a los especialistas, a continuación se muestra la distribución de los 

que fueron entrevistados por algunos investigadores del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM: 
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Cuadro 1 
 

Distribución de entrevistas a especialistas, según profesión, lugar y área de 
trabajo 

Profesión del entrevistado Lugar de trabajo Área de trabajo 

Abogada Universidad 
Especialista en derechos de la 
infancia 

Abogado Organización no gubernamental 
Marco legal relacionado con la 
infancia y las políticas públicas 

Psicoanalista Consulta privada 
Asesoramiento y apoyo grupal. 
Supervisión a profesionales que 
trabajan con niños de la calle 

Coordinadora centro de día Centro de día 
Atención a niños que viven en la 
calle y en situación de calle 

Psicóloga Centro de día DIF 
Atención psicológica a niños en 
riesgo de calle 

Psicóloga Consulta privada 
Asesoría y apoyo terapéutico a 
niños de la calle en un Centro de 
Día 

Educador de calle Centro de día para niñas 
Educador. Trabajo con niñas de la 
calle y en riesgo de calle 

Maestra 
Escuela primaria y secundaria 
pública 

Educación a niños y adolescentes 

Médico pediatra 
Consulta en centros públicos y 
privados 

Atención médica a niños en centros 
de salud públicos y privados 

 

El instrumento de los especialistas fue piloteado con tres de ellos y a partir de 

dicha prueba se combinaron las preguntas sobre el desarrollo de los niños y niñas 

en general, con el desarrollo de los “niños y niñas de la calle” para evitar la 

abstracción del tema y concretizarlo en el grupo vulnerable que nos interesa 

investigar. Asimismo, se cambió el orden de algunas preguntas y se sustituyeron 

algunas que resultaban repetitivas. La versión final de la guía a especialistas se 

anexa al final del documento.  

 

En la totalidad de los casos, las entrevistas se realizaron en las oficinas de los 

expertos por lo que las y los investigadores participantes se trasladaron hasta 

dichos lugares para realizarlas. Las personas entrevistadas se distinguieron por su 

accesibilidad, puntualidad y apertura para responder a las preguntas. 

Para todas las personas especializadas que fueron entrevistadas, el tema de los 

niños, niñas y adolescentes en situación de calle representa un asunto prioritario y 

consideraron que el foco de la discriminación en su contra es un tema de 

investigación relevante. Todos mostraron interés en participar y un amplio 
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conocimiento y dominio del tema. Sin embargo, algunos entrevistados se 

mostraron relativamente inseguros en sus respuestas cuando se trataba de hablar 

sobre los derechos de los niños y sobre posibles propuestas de reformas a las 

leyes sobre trabajo infantil, y regulación normativa.  

 

En la gran mayoría de los casos, los entrevistados fueron puntuales. Sólo en una 

ocasión, la entrevistadora espero más de una hora ya que el entrevistado tenía 

algunos asuntos que atender. A todos los entrevistados, tanto su profesión como 

su interés, les habían permitido trabajar de manera directa o indirecta con niñas, 

niños y adolescentes en situación de calle o con grupos en situación de 

vulnerabilidad.  

 

En general, las entrevistas se llevaron a cabo con comodidad y sin problemas, (no 

hubo fallas de audio ni de grabación) aunque en algunos casos hubo 

interrupciones por cuestiones laborales o por el tipo de función que 

desempeñaban las personas entrevistadas, pero en todos los casos otorgaron 

prioridad a la entrevista. Con respecto al instrumento, algunos entrevistados 

consideraron que algunas preguntas eran muy abiertas y generales y que 

deberían de ser más específicas.   

 

Con respecto a la dinámica de las entrevistas aplicadas a los niños, niñas y 

adolescentes de la calle, previamente tanto los miembros de “Artistas por la Calle” 

como de “Pro Niños” nos informaron que los niños, niñas y adolescentes a veces 

no están dispuestos a contestar cuestionarios ya que lo hacen seguido y eso no 

necesariamente repercute directamente en una mejoría de sus condiciones. De 

acuerdo con la experiencia de las entrevistadoras participantes, la totalidad de las 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la calle y de situación de calle se 

mostraron abiertos, colaboradores, participativos y en algunos casos hasta 

entusiastas de participar en responder el cuestionario. Ciertamente los ánimos y el 

humor de los chavos y las chavas comenzaba a variar conforme la entrevista 

avanzaba ya fuera por el cansancio, el tipo de preguntas que los llevaba a pensar 
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y a recordar situaciones familiares y sociales difíciles, la inquietud por pararse e 

irse repentinamente, y también el pesado efecto de las drogas que los cansa, les 

provoca sueño y una dificultad importante para hablar y articular bien las palabras. 

Si bien en dos de los Centros los chavos y las chavas habían tomado un baño 

antes de la entrevista y traían ropa limpia el olor del activo, la droga, más 

comúnmente usada por ellos, es absolutamente perceptible. Incluso una de las 

entrevistadoras sentía una especie de mareo simplemente por platicar cerca de 

ellos. El aliento de los muchachos y de las muchachas está impregnado de este 

fuerte olor y se tiene la impresión de que todo su cuerpo huele al activo.  

 

El discurso de estos niños, adolescentes y jóvenes mujeres fue en general muy 

articulado, en ocasiones incluso elaborado, rara vez incoherente y cuando lo era 

se debía a que no comprendían adecuadamente las preguntas. Con un 

entrevistado, una de las entrevistadoras tuvo la impresión de que los chavos 

“mentían”, y otra de ellas afirmó que algunos de ellos tendían a contestar las 

preguntas “cómo deben ser”. Es posible observar en las entrevistas que estos 

jóvenes y mujeres que viven de hecho en la calle son muy inteligentes y han 

desarrollado estrategias de cierto modo inauditas para sobrevivir. Son jóvenes 

astutos que diariamente tienen que luchar por sobrevivir los múltiples riesgos a los 

que se enfrentan en la calle.  

 

Las preguntas de la entrevista les parecían interesantes y algunas sorprendentes 

como si nunca hubieran pensado en ellas; por ejemplo cuando se les pregunta 

sobre las alegrías, o incluso los problemas. Como concepto, la cuestión de las 

bandas o el uso de los pseudónimos tampoco les hacían mucho sentido. Al final 

de la entrevista, las entrevistadoras quedaron muy impresionadas de la vivacidad 

de estos niños, de las terribles situaciones familiares que han vivido y de su 

empeño en venir al Centro de Día para encontrar una salida a su desesperada 

situación dominada por el abuso de las drogas.  
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Particularmente en el Centro Matlapa Iztapalpa, los jóvenes se mostraban muy 

alegres, gritando mucho, bromeando y jugando de manera pesada. Una de las 

entrevistadoras procedió a entrevistar a la directora del Centro mientras que las 

otras dos investigadoras comenzaron a entrevistar a los muchachos. Los 

adolescentes entrevistados se mostraron amables con las entrevistadas y 

entusiastas por participar en la entrevista. Dado que los espacios en donde éstas 

se realizaron fueron al aire libre, tenían muchas distracciones a la mano y eran 

molestados por sus amigos que estaban alrededor y que comentaban algunas de 

sus respuestas cuando las escuchaban. Sin embargo a pesar de todas estas 

distracciones en el entorno, los chavos contestaron bien las entrevistas, aunque 

las entrevistadoras sí reconocieron que a los jóvenes se les hizo larga la 

entrevista. Fue notable el comportamiento como líderes de los muchachos que 

acuden a este Centro, todos tienen pseudónimo y las drogas que usan van más 

allá del activo, usan más marihuana y tienen mucha experiencia de cómo 

sobrevivir en la calle dada la conflictividad de la zona donde habitan.  Algunos de 

los jóvenes mostraron poco interés en contestar y también era notable la carga 

emocional que implica recordar los problemas familiares y la ausencia del contacto 

con las personas cercanas. Algunos de ellos mostraron mucho resentimiento hacia 

sus condiciones de vida, y hacia las personas que los discriminan. Los deseos de 

venganza y la aplicación de la justicia por la propia mano fue evidente en sus 

respuestas. El olor de algunos de los jóvenes no era tan dominante de droga como 

el activo, sino que más bien tenían el olor propio de no estar aseado o bañado.  A 

pesar de los efectos de la droga, la claridad y la concretud de las respuestas de 

los chavos fue muy adecuada.  

 

Con respecto a las dos jóvenes entrevistadas en Yolia, que se ubica en una zona 

marginada de la ciudad de México que es el rumbo de Santa María la Ribera, en 

principio las dos jóvenes decidieron participar, una de manera muy gustosa y la 

otra nos comentó que primero se bañaría ella, y a su bebé de un año, y que 

después podríamos platicar con ella. Las entrevistas se realizaron en un espacio 

abierto en una pequeña mesita. Las dos muchachas fueron entrevistadas en ese 
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espacio, una de ellas aparentaba una edad menor de la que de hecho tiene. 

Ambas estaban muy drogadas con activo y ambas parecieran ser cercanas pero 

desconfiaban una de la otra cuando se trataba de sus pertenencias. Es notable el 

deterioro de estas adolescentes aún mas que en los niños, y la desesperanza es 

aún más patente en sus vidas. Ambas se arreglaron y se maquillaron mientras 

eran entrevistadas. A pesar de que habían acordado colaborar con la entrevista, 

una de ellas ya  no estuvo dispuesta a responder y la otra directamente afirmaba 

que algunas preguntas simplemente no las iba a contestar. La carga de la droga y 

del sueño era clarísima en una de ellas, a pesar de afirmar que quería contestar.  

Al momento de la entrevista no pudo cooperar más y preguntaba 

permanentemente que si ya iba a acabar. Al principio estaba un poco más 

concentrada porque se estaba cortando las uñas de los pies con una navaja, su 

hijo de nombre masculino a como ella se llama no la distraía mucho aunque 

estaba llorando.  

 

En total, en los tres Centros a los que acudimos se realizaron las siguientes 

entrevistas:  

Cuadro 2 
 

Distribución de entrevistas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que viven 
y trabajan en la calle 

 

Ubicación 
Número de 

Entrevistas 

Sexo de los 

Entrevistados 

CENTRO 1 6 HOMBRES 

CENTRO 2 5 
CUATRO HOMBRES Y 

UNA MUJER 
CENTRO 3 2 DOS MUJERES 
TOTAL                                       13 ENTREVISTAS  
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IV. HALLAZGOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES QUE VIVEN EN LA CALLE 

 
 
4.1. Edad 

La mayoría de los entrevistados tiene entre 16 y 20 años, es decir que se 

encuentran en el rango de edad que los cataloga como “adolescentes y jóvenes”. 

El más pequeño de los niños entrevistados tiene 10 años y, según comenta, por 

dicha razón es protegido por sus compañeros en la calle, y hasta los policías 

tratan de evitar los conflictos con él. Los jóvenes de mayor edad fueron 

entrevistados en el Centro Matlapa de Iztapalapa que es abierto y no tiene 

restricciones de edad para la recepción del Centro de Día. Las tres mujeres 

entrevistadas tienen más de 18 años y ambas aparentaban una menor edad de la 

que en realidad tienen. La siguiente gráfica muestra la distribución por edad de los 

entrevistados.  

Gráfica 1 

 

 

Fue posible observar que si bien algunos entrevistados tienen una noción 

adecuada del tiempo en el sentido de que recuerdan su edad y ubican la 

temporalidad que llevan viviendo en la calle o acudiendo al Centro de Día, otra 
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parte de los adolescentes y jóvenes mostraron desorientación con respecto a su 

edad y cierta pérdida del sentido del tiempo, así como lo muestra la siguiente 

conversación con una de las jóvenes entrevistadas:  

 

¿Y, cuántos años tienes de, y desde hace cuánto 
que vives en la calle? Dices que desde los 8 años. 
Tengo 8 años viviendo en la calle 
Ahorita, ¿cuántos años tienes? 
Ahorita, desde los 8 tengo como 7,8 años 
Pero, ahorita, ¿cuántos años tienes? 
Ahorita tengo 19, mi hijo tiene un año. 
¿Y desde los 8 años vives en la calle? 
Sí. 

 

4.2. Nivel de Escolaridad 

La mayoría de las y los entrevistados cuentan solamente con estudios de primaria 

y, en muchos casos, incluso alcanzaron a cursar solo ciertos años de la misma sin 

concluirla tal como lo muestra la Gráfica 2. Algunos de ellos sí llegaron a cursar 

alguno de los tres años de la secundaria,  y ninguno de ellos cuenta con estudios 

de preparatoria o bachillerato.  

 

Gráfica 2 

 

 

Con respecto a la habilidad para leer un anuncio de camión o escribir un recado, la 

mayoría de los entrevistados afirma contar con dicha aptitud aunque dicen que lo 
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hacen “con faltas” o que se les “olvida”. Tres de ellos son completamente 

analfabetas, lo cual los hace particularmente vulnerables en la ciudad de México y 

frente a la defensa de sus derechos.  

Gráfica 3 

 

 

4.3. Lugar de origen 

La muestra de las y los entrevistados arroja que un poco más de la mitad de ellos 

es originario de la ciudad de México y la otra mitad nació en algún otro estado de 

la República, lo cual da constancia de la migración hacia la ciudad de México 

como causa de desestabilizad emocional y económica para los padres de estos 

adolescentes y jóvenes que vienen buscando una vida mejor.  

Gráfica 4 
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Aquellos que no son originarios del Distrito Federal, provienen de los estados de 

México, Guerrero, Michoacán, Aguascalientes, e incluso de Coahuila.  

 

Gráfica 5 

 

 

 

4.4. Perfil de los padres y las madres de los niños, niñas y adolescentes que 

habitan en la calle.  

 

Las historias de vida de las niñas, niños y adolescentes que viven en la calle están 

marcadas por amplios conflictos familiares, uso y abuso de alcohol y drogas por 

parte de los padres y madres, maltrato y negligencia que varía dependiendo al tipo 

de profesión que los padres tengan.  

 

La mayoría de los padres de este grupo de niños vive aún. Debido a la ruptura de 

lo vínculos con ellos, un número importante de niños y adolescentes afirma no 

saber si sus padres y madres viven o no. De aquellos que han muerto se relatan 

causas como “sobredosis” y “alcoholismo”. Cabe señalar también que algunos de 

los padres y las madres de los adolescentes varones se encuentran en la cárcel 

por lo que éstos no tienen información sobre su estado de vida. 
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Gráfica 6 

 

 

A continuación se presentan algunos testimonios de los entrevistados que 

muestran dicha problemática:  

 

Ok, ¿oye, y tienes mamá y papá? 
Mi mamá pues se murió, mi papá está en el reclusorio. 
¿Y cuándo se murió tu mamá? 
Hace 4 años. 
¿De qué se murió? 
De una sobredosis 
¿Y tu papá está en el reclusorio? 
Sí. 
¿Y, qué hacía tu mamá? 
¿Mi mamá, a qué se dedicaba? 
Sí. 
Robaba y pues robaba y secuestraba. 
¿Y, tu papá? 
También robaba y secuestraba 

  

A continuación el testimonio de uno de los jóvenes varones:  

¿Qué hacen tus papás? 
Pues mi mamá ahorita anda de viaje. 
¿Pero de trabajo qué hace? 
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Mi mamá, no ahorita no está en la casa, ella nos dejó 
desde los diez años, tengo veintidós y es hora que no 
puede llegar. 

 

La voz de una entrevistada:  

¿Y desde hace cuánto que no, y tus papás dónde 
están? 
Bueno, mi papá falleció de alcohol. 
¿Y, tu papá cuándo falleció? 
Ya tiene como unos 6 años. 
¿Cuándo fue que empezaste a vivir en la calle? 
Porque, bueno, en antes, como mi papá era alcohólico 
le pegaba mucho a mi mamá y no nos daba para 
comer, entonces, mi mamá tenía que ir a lavar ropa 
ajena y como éramos 9 hermanos pues teníamos que 
ayudar a mi mamá yo y mi hermano, entonces, yo y mi 
hermano nos salimos y unos amigos nos invitaron a 
pedir en el metro, ahí de Garibaldi y fuimos y nos 
gustó la calle, nos gustó la libertad, nos gustó porque 
pensábamos que ahí íbamos a poder tener todo lo que 
nunca pudimos en mi casa y pues nos salimos mejor. 
Luego fue cuando supimos que nuestro papá falleció y 
mi hermana la más chiquita de 6 años falleció de 
anemia. 

 

Gráfica 7 
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Con respecto a la ocupación de las madres, la mayoría de las niñas, niños y 

adolescentes afirma no saber a qué se dedica su madre, pero cuando sí lo saben 

se pudieron registrar las ocupaciones de “ama de casa”, “enfermera”, 

“comerciante” y “secretaria”. Todas ellas son ocupaciones formales que registran 

bajos niveles de ingreso, si no es que ninguno como es el caso de las amas de 

casa. Dentro del sector de la informalidad y la ilegalidad, se registraron las 

ocupaciones de “secuestradora” y “vendedora de drogas” por parte de las madres, 

tal como lo expresa el siguiente testimonio: 

 

¿Y antes de que entraran al Reclusorio, tenían 
alguna ocupación principal? 
¿Cómo que ocupación? 
¿A qué se dedicaban? ¿Trabajaban? ¿Qué hacían? 
Vendían marihuana. 
¿En tu casa o salían a la calle? 
En mi casa. 

 

Gráfica 8 

 

 

Con respecto a la ocupación del padre, hay aún un mayor desconocimiento sobre 

su ocupación laboral, y cuando sí conocen el oficio de los padres éstos se dedican 

en el sector formal a ser “comerciantes” o “panaderos”, y en el sector informal e 
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ilegal, en mayor proporción que las madres, se dedican a la “venta de droga” al 

menudeo y en ciertos casos al “secuestro”.  

 

Dos de los entrevistados son adoptados. Uno de ellos no conoció a su familia de 

origen y atribuye a ésta situación el que no lo quieran sus hermanos tal como lo 

expresa en el siguiente fragmento:  

como yo soy adoptado no me quieren muy bien, o sea, 
si me quieren pero pues como mi hermana de Estados 
Unidos casi no me quería y esta otra hermana pues la 
hice enojar, y pues ora si que, o sea, sí me habla y 
todo pero no voy a su casa porque la verdad pues si 
también tomé y me puse y me monté en mi macho y 
dije no, y mis carnales pues ya están juntados, ya mis 
carnales ya como quiera ya hicieron su vida ya están 
en su cantón, 

El otro de los jóvenes que es adoptado, sí conoció a su madre y relata el maltrato 

que vivió a manos de ella y el proceso para su adopción por otra familia:  

 

 ¿Mamá y papá, los dos? 
No, es que soy adoptado, entonces es mi mamá 
adoptiva. 
¿Entonces, nada más mamá? 
Aja. 
¿Cómo fue que llegaste a Michoacán tú entonces? 
Porque yo nací ahí, porque fue adopción porque me 
quitó la Procuraduría, porque me estaban pegando, 
me estaban maltratando, entonces me pasaron al DIF 
y el DIF ya dio la adopción y ya se enteraron, quien 
sabe por donde se enteraron y dijeron no pues yo lo 
quiero, pues cámara, se hizo el trato y ya. 
¿Entonces lo que te pasó en el brazo, estás como 
quemado, te lo hicieron en donde vivías en 
Michoacán? 
Aja  

 

La baja escolaridad de los padres y las madres es también una muestra de las 

adversas condiciones de vida de la familia de origen de los niños y las niñas que 

viven en la calle y de la falta de oportunidades de esta población. Tal como lo 

muestra la gráfica 9, destaca el desconocimiento de los niños y niñas con respecto 
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al nivel de escolaridad de los padres, el haber cursado solo unos años de la 

primaria sin que ésta esté concluida. La madre adoptada de uno de ellos que es 

enfermera es la que se registra como con nivel de bachillerato. 

 

Gráfica 9 

 

 

Lo complejo del problema del bajo nivel de escolaridad es que los jóvenes 

entrevistados que viven en la calle no cuentan con mejores niveles de escolaridad 

que sus padres, cuestión que refleja la falta de oportunidades y la pérdida de la 

esperanza de la movilidad social a través de la educación.  

 

4.5. Relaciones de pareja y presencia de hijos  

En la bibliografía reciente sobre los niños de la calle se afirma que éstos 

construyen nuevas familias para mitigar los efectos negativos de las familias en las 

que crecieron con la esperanza de cambiar sus destinos a través de sus hijos. De 

acuerdo a los resultados de esta investigación, esto no resulta así, los varones 

entrevistados que viven en la calle no cuentan con una pareja sentimental y 

aquellos que tienen hijos no viven con ellos sino más bien se encuentran alejados 
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de ellos. Solo una de las mujeres jóvenes tiene a su hijo de un año viviendo con 

ella en la calle.  

 

La Gráfica 10 muestra que la mayoría de los entrevistados no cuenta con una 

pareja o un novio o novia, y sólo algunos si cuentan con ella.  

 

Gráfica 10 

 

 

A continuación se relatan las razones para no tener novia por parte de uno de los 

entrevistados:  

 

¿Tienes alguna pareja, novia?  
No 
¿Por qué no tienes novia? 
No es de mi agrado ahorita, primero salgo de mis 
problemas para meterme en otros. 
¿Te parece un problema tener una novia? 
Pues si, porque es atención y luego te quitan el tiempo 
y luego ahorita que vengo aquí pues nada más tengo 
sábado y domingo y luego voy a trabajar, pues no, no 
le daría bien la atención a ella que se merece; no es 
porque no quiera 
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Otros dos entrevistados contestan de la siguiente manera a la pregunta sobre si 

tienen novia:  

¿No tienes novia? ¿Sí? 
Sí, pero me pelié con ella ayer. 
Ah ¿Sí? ¿Y desde hace cuánto tiempo que llevas 
con ella? 
Como, qué serán, como tres meses. 
Como tres meses, y, este, ¿tienen hijos o has tenido 
hijos? 
No, no tengo hijos. 
¿Y, ella, cuántos años tiene tu novia? 
17. 
 
 
¿Y, tienes novia? 
Sí. 
¿Sí?, ¿Y, dónde está esta niña? 
En su casa. 
¿Ella también vive en la calle? 
No. 
No, ella no vive en la calle. 
No, no vive en la calle. 
¿Y desde hace cuánto tienes esta novia? 
Hace 9 meses. 

 

La problemática de las mujeres que viven en la calle con respecto a este tema es 

particular. Una de las entrevistadas muestra claramente los estigmas que existen 

en contra de las mujeres desprotegidas como lo son ellas por el hecho de vivir en 

la calle:  

O luego hay bueyes que piensan que por que andas 
en la calle, te dicen piruja. 
 

Otra de las entrevistadas responde a la pregunta de si tiene pareja o novio de la 

siguiente manera:  

Tenía novio, pero para mí ya no existe nadie, son 
traicioneros. Algunos, nada más te quieren para tener 
sexo y algunos si te quieren de verdad. 
¿Y cuánto tiempo duraste con novio? 
Un año, era un problema, era muy celoso 
¿Prefieres estar solita? 
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Si me gustaría estar con alguien que me 
comprendiera, que no me traicionara, que no fuera tan 
cabrón, que se fijara en los sentimientos no en la 
personalidad de una; porque muchas veces los 
hombres se van por el físico no por lo sentimental.  
Piensan que por que uno está en la calle no tiene 
sentimientos. 

 

Una de las mujeres habla de por qué terminó la relación con la pareja con la que 

tiene un hijo de un año de edad, el relato muestra lo desprotegida que se sintió 

cuando su pareja decidió optar por una mejor vida libre de drogas. La 

vulnerabilidad frente al abandono resulta muy significativa para las mujeres que 

tienen que vivir con sus hijos en las calles de la ciudad:  

 

¿Y, tienes pareja o novio? 
Tenía porque ya no, como ya no ando con él, ya nos 
peleamos, por eso ya no anda conmigo, pero sí lo veo. 
¿Es el papá de tu bebé? 
Sí, es su papá. 
¿Y, desde hace cuánto tiempo que estabas con él? 
Pus, ahorita ya vamos a cumplir 5 años, cumplimos 5 
años. 
¡Cinco años! 
Mjm. 
Pero, entonces, ahorita ya no es tu novio. 
No, ya no. 
¿Desde hace cuánto tiempo que ya no es? 
Tiene como 2 meses apenas. 
¿Y, por qué ya no es? 
Porque se fue al anexo y me dolió mucho que me 
haiga dejado y... 
¿Se fue adónde? 
A un anexo. 
Ah. 
Y, tres meses, y no lo vi, luego cuando salió pues 
mejor me alejé de él. Le guardé, ora si, que rencor, 
así. 
¿Qué le guardaste? 
Le guardé rencor. 
¿Y, se fue al anexo a rehabilitar? 
Mjm. 
¿Y, se rehabilitó? 
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 Pues sí, pero luego otra vez como ya ve que esto no 
le hacía caso, pues volvió a recaer. 

 

Pudo ser notable en los Centros de Día a los que se asistió que una de las 

estrategias que los varones utilizar para lidiar con los extraños, como las 

investigadoras de este proyecto, y las voluntarias o las jóvenes que hacen el 

servicio social en estos Centros es la seducción sutil y la conquista. Procuran 

mantenerse cerca de las entrevistadoras, abrazarlas y pedirles que sean sus 

novias. Como por ejemplo lo muestra el siguiente fragmento de entrevista de uno 

de los chavos entrevistados:  

 
¿Tienes novia? 
No, pero si quieres yo te hago mi noviecita (risas). 
¿Y por qué no tienes novio…, digo novia? (risas). 
¡Ah!, ¿ahora qué…? (risas). 
¿Por qué no tienes novia? 
R. Porque no. Porque tú me gustas mucho. 
P. ¡Ay, sí! ¿Pero antes de que me conocieras a mí? 
R. Pues también me gustaban muchas. 
 

Otro de los jóvenes entrevistados le insinúa a la entrevistada que le gusta, tal 

como muestra el siguiente pasaje:  

¿En qué cree Tontin, o en qué crees tú? 
¿Qué me imagino? 
Aja, sí en que crees? 
Ayyy no puedo decir 
Más bien ¿qué es algo que te gusta? 
Nada… , una novia 
¿Una novia? 
Una novia 
 

Del total de jóvenes entrevistados, sólo tres de ellos tienen hijos. Solo la mujere 

joven entrevistada vive con su hijo de un año, y los otros dos varones que tienen 

hijos no los ven aunque añoran estar con ellos 
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Gráfica 11 

 

A continuación los testimonios de dos de los jóvenes varones que sí tienen hijos:  

 
Y dime una cosa, ¿tú tienes hijos? 
Sí. 
¿Cuántos años tiene? 
Dos años. 
¿Nada más uno? 
Uno. 
¿Es niño o niña? 
Niño. 
¿Y tú ves a tu niño? 
No  

 

¿Tienes hijos? 
Sí,  
¿Cuántos? 
Dos nenas. 
¿De qué edad? 
Una tiene seis y la otra tiene un año, pero no viven 
conmigo. 
¿Tienes pareja o novia? 
No, no tengo pareja ni tengo novia. 
¿Entonces viven con su mamá? 
Si, viven con su mamá. 

 

La joven que sí vive con su hijo relata la responsabilidad de tener a su hijo y los 

gastos extra que implican dada su condición:  
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¿Y eso te alcanza más o menos suficiente con lo 
que ganas? 
Pues no, porque ya como ahora si teniendo un hijo ya 
es una obligación ya no eres tú, ya son dos. No, 
porque tengo que comprar, leche, pañales, luego 
buscar un lugar donde quedarte con él, y luego en 
otras parte ya por, pus te cobran donde dormir con el 
niño y todo eso. 
¿Te cobran qué? 
Ya te cobran más por el bebé y todo eso. 
¿En dónde? 
Pues en los hoteles. 
Ah sí, si metes al bebé, ¿te cobran más? 
A veces, algunos, otros no. 

 

El poco tiempo observado entre la relación entre la madre y su hijo habla más de 

la dificultad de cuidarlo y de dedicarle tiempo, ya que la madre se encuentra 

permanentemente en un estado de drogadicción con el activo. Mientras las 

entrevistadores estuvieron en el Centro de Día pudimos observar que bañó a su 

bebé, le preparó un licuado que se lo dio en una mamila y después lo recostó. Más 

tarde el bebé vomitó y lloró porque hacía mucho frío. Ciertamente entre las 

esperanzas y los deseos que quiere para su hijo es que no pase la misma 

situación de soledad y maltrato que ella pasó, tal como lo expresa:  

 

¿Y, qué esperas para tu bebé? 
Mejor, algo mejor. 
¿Como qué? 
Que no sea como yo. 

 

4.6. Trabajo y Oficios  

Las niñas, niños y adolescentes en situación de calle que fueron entrevistados 

trabajan en una multiplicidad de oficios. Distintivamente limpian parabrisas y  

vidrios de auto. Sin embargo también se “acuestan en vidrio” a lo que llaman 

“fakirear”. Otros de los oficios en los que se emplean es “hacer mandados” en los 

mercados con personas que ya los conocen y que los mandan a “traer tortillas”, o 

los ponen a “lavar trastes” y a “trapear”. Los varones en particular trabajan 

limpiando camiones públicos, descargando trailers, boleando zapatos y vendiendo 
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paletas. Asimismo, los menos jóvenes se emplean como albañiles y como 

ayudantes de meseros. Otros han incluso trabajado con algunas personas de una 

delegación del D.F. en asuntos concernientes al agua.  

Lo cierto es que las y los adolescentes que viven en la calle, no realizan una única 

actividad para conseguir dinero para vivir sino que se emplean combinando varias 

actividades dependiendo de las oportunidades. Así lo expresa un entrevistado:  

Voy a dejar como tres o cuatro de camiseta, plástico, 
bolsa, si empacas; descargo, pero ellos ya descargan 
por tres cuatro toneladas camionetas de tres y media, 
si en eso es en lo que trabajo, y descargando trailers, 
de plástico igual de veinticinco kilos la bolsa 
descargamos un trailer completo, o limpio, cualquiera 
de esas tres cosas me pongo a hacer 

 

Las zonas en donde trabajan se encuentran cerca de los espacios callejeros en 

donde viven, así las y los jóvenes entrevistados se ubican en el Zócalo, alrededor 

del metro Hidalgo, Xola y Garibaldi, en la zona limítrofe entre Iztapalapa y Tlahuac,  

y algunos trabajan como albañiles en el estado de Morelos.  

 

Los riesgos a los que se enfrentan en la calle son de tal magnitud que incluso 

pueden perder sus herramientas de trabajo, tal como cuenta un entrevistado:  

 

Me robaron mi cajón 
¿Te qué? 
Me robaron mi cajón 
Te robaron tu cajón? ¿Te robaron tu cajón de los 
zapatos? 
Sí 
¿Cuándo te lo robaron? 
Ayer 
¿Qué pasó?  
No, se lo encargué a un chamaco de aquí que ya le 
dije “voy a comprar la torta ahorita vengo”, y sí cuando 
me regreso se robaron mi cajón 
 

Con respecto al ingreso que reciben, la gráfica 12 muestra que la mayoría de ellos 

gana más de 50 pesos diarios y una amplia proporción gana más de 100 pesos.  
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Gráfica 12 

 

De acuerdo con los entrevistados, el dinero que reciben lo gastan inmediatamente. 

Es decir, que los adolescentes que trabajan y viven en la calle no tienden a 

acumular dinero:   

¿Y cuánto ganas en una semana más o menos? 
Quién sabe, todo me lo gasto. 
¿En un día? 
150, 200. 
 

En general lo gastan en bienes de consumo inmediato: 

¿En qué te gastas tu dinero? 
En comida y en droga. 

 

Otro cuenta en qué lo gasta:  

Cuando me va chido pues me llevo unos 200, 150, 
170, diarios pero más aparte desayuno y como, y ceno 
de ahí mismo. Cuando necesito ropa pues tengo que ir 
juntando, tengo que ir guardando, que los 100, que los 
200, 50, 40 hasta que ya, pues ya tengo pa´ un 
pantalón, pa´ mis playeras, pa´ mis suéteres, pa´ mis 
tenis que luego los rompo, y así voy armándome de 
mis cosas. 
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Para algunos, limpiar parabrisas no les representa mucho esfuerzo, aunque sí 

muchos riesgos, y consideran que es un trabajo secundario que eventualmente 

podrían abandonar para dedicarse a algo más, un entrevistado lo relata así:  

Me gusta trabajar un chingo, ya vez que luego me 
vengo aquí porque luego me aburro, ahorita ya llevo 
una semana, apenas ahorita ya llevo 4 días viniendo a 
limpiar de nuevo porque luego limpio, luego no limpio, 
así, haz de cuenta que este trabajo lo agarro cuando 
no tengo dinero, cuando me la quiero aventar de 
huevón no? pero siempre y cuando tenga lo necesario 
en el cantón. 

 

4.7. Adicción a las drogas  

Del total de entrevistados y entrevistadas en esta investigación todos excepto un 

joven -que no vive en la calle sino en un albergue-, dijeron que utilizan algún tipo 

de droga. Al momento de las entrevistas, fue sumamente evidente el estado de 

drogadicción de algunos de los y las jóvenes entrevistadas, el olor a activo y a 

thinner es imposible de ser ignorado y es tan fuerte que parece que se impregna 

en la piel de los jóvenes que la utilizan.  

 

El abuso de las drogas tiene efectos visibles en algunos de ellos tales como el 

sueño, la lentitud del pensamiento y el cansancio al hablar, sin embargo también 

resulta sorprendente que en dicho estado contesten una entrevista de alrededor 

de 30 minutos y logren dialogar con otra persona e intercambiar puntos de vista. 

Incluso lo que se observó es la inteligencia y el dinamismo de la mayoría de las y 

los jóvenes que viven en la calle, la manera en la que han desarrollado aptitudes y 

estrategias únicas para sobrevivir en un espacio tan hostil como es la calle.  

 

Como se verá más adelante uno de los problemas que las y los jóvenes 

entrevistados consideran como más recurrente en ellos es el uso de las drogas. 

Todos están concientes del daño que les trae pero reconocen la dificultad para 

dejarla. Las drogas más utilizadas por los adolescentes y jóvenes que viven en la 

calle son el “activo”, la “piedra” y la “marihuana”. Al activo le llaman PVC y lo usan 



Niños y niñas en situación de calle y la discriminación en el acceso a la educación, salud y justicia 

 61 

con una “mona”. Asimismo, algunos han consumido drogas como heroína o 

“chochos”  aunque comúnmente solo consumen el activo y la marihuana.  

 

Un entrevistado relata una de las modalidades más comunes para tomar “la 

mona”, a lo que le llaman “las tres de activo”:  

¿Alguna otra droga o alcohol? 
Caguama, luego me echo unos sorbos de caguama o 
luego así como, casi no le pongo al activo pero luego 
sí les pido las tres a la banda, les pido las tres de 
activo y me doy los tres sabores 
¿Qué es las tres de activo? 
Pues es, si ves que la mona la mojan con activo, pues 
como las hacen de sabores que de guayaba, que de 
fresa, que de vainilla y acá, pues me doy las tres. 
¿Cómo les ponen los sabores? 
Sí, has de cuenta abren la lata, es como la de 
chocolate, abren la lata, compran un chocolate de 
Carlos V se la echan a la lata, la agitan, la agitan, se 
esperan como 5 minutos y la lata sabe a chocolate, y 
la de vainilla, le echan vainilla, la de guayaba, 
guayaba, la de fresa, fresa, y ya me doy las tres y me 
pongo y estoy en los bailes a los que voy de aquí, y 
pues me pongo a bailara a breikar ahí, así dos tres 
cosas. 

 

El consumo de alcohol es casi ausente, aunque los jóvenes de mayor edad, que 

acuden a algunas fiestas en la zona de Iztapalapa, lo consumen en mayor 

cantidad. El consumo de las drogas mencionadas, es a diario y varias veces al 

día. Las sensaciones que relatan que “sienten” y experimentan bajo los efectos de 

la droga oscilan desde el “mareo”, hasta el “gusto” y la “tranquilidad”.  En varios 

casos las y los jóvenes que viven en la calle afirman que las usan porque les quita 

el hambre y les quita el frío.  

Asimismo, afirman que la utilizan para trabajar limpiando parabrisas y que de esta 

manera pueden hacer mejor su trabajo:  

 

¿Por qué crees que ellos la usan? 
Por, igual que lo mismo que yo, para trabajar. 
¿Te ayuda a trabajar y te ayuda a sentirte 
tranquilo? 
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Sí, y luego ya me doy un toque en la noche ya cuando 
me duermo y duermo bien tranquilo hasta descansas 
los huesos, se siente loco, se siente chido. 

 

Otro entrevistado habla de la manera en que la droga lo relaja: 

  
¿Cómo te hace sentir? me hace sentir relajado, como 
ahorita ando marihuano, me hace sentir así tranquilo, 
todos los que están alrededor se oyen así más quedito 
y lo que estoy hablando estoy pensando en lo que 
hablo. 

 

Algunos reconocen que les gusta aunque no pueden explicar por qué, sin 

embargo aceptan que simplemente les es muy difícil dejarla:  

 

Luego me gusta, no la puedo dejar luego. Cuando 
salgo de (aquí), me voy a limpiar parabrisas y ahí 
limpiando parabrisas estoy moneando 

 

Otros opinan que los ubica en la “realidad” y los aleja de estar soñando:  

 

Me relajo, me tranquilizo, dejo de andar pensando en 
la vida del cangrejo, en qué hacer y qué no hacer, me 
pongo a ver la tele o me baño, lavo mi ropa, así esas 
cosas, en ves de andar pensando en ir a echar 
desmadre, en qué hacer y qué no hacer; ya con eso ya 
me relajo, me tranquilizo.  

 

Una cuestión que surgió de las entrevistas es que la droga es un factor de 

socialización importante entre los chavos que habitan en la calle, en varias 

ocasiones afirman que se drogan solamente para estar con sus amigos y “para 

quedar bien” porque algunos dicen que se “siente igual con o sin droga”. El 

siguiente testimonio muestra una parte de lo que se afirma: 

¿Y, cada cuánto la usas? 
Pus, cada cuando se me antoja. 
¿Y, cada cuánto es eso que se te antoja? 
Pus, pus sí, pus cada cuando veo a los demás 
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Otros consideran que no les hace sentir nada, aunque probablemente sea una 

respuesta no verdadera dado el negativo peso social que tiene el reconocer la 

adicción a las drogas, otros afirman que los hace sentir:  

 
Mal 
¿Te gusta o no te gusta? 
No 

 

También es posible considerar que dada la “baja calidad” de las drogas que 

utilizan, los efectos “positivos” que se pueden obtener de su uso sean mínimos.  

 

Con respecto al tiempo en el que empezaron, la edad mínima de inicio es a los 8 

años, pero la mayoría afirma haber comenzado a drogarse desde los once o trece 

años.  Mínimamente los entrevistados llevan consumiendo la droga un año o más, 

aunque las fechas les resultan confusas y sus respuestas al respecto son muy 

vagas. Entre las razones que aluden del por qué comenzaron a drogarse se 

encuentran la “soledad”, el “haber visto cómo lo hacen los otros”, “hacerse parte 

de un grupo” y percatarse de los “beneficios” que trae consumir la droga en el 

trabajo. A continuación se presentan cuatro testimonios que dan cuenta de estas 

razones respectivamente:  

 

¿Y, cómo fue que empezaste a usarla? 
Ah, porque estaba en la calle y me sentía solo. 
¿Cómo? 
Me sentía solo, y ya me puse a llorar y ya vi a mis 
amigos que se estaban drogando, me dijeron, no 
llores, y dije va, aquí están tus amigos, y ya no, y 
agarran y me dicen, que no quieres una, una, una, 
digo, va, a ver pásala y pues dije, no, pues ya no, 
antes estoy solo, y ya, y me empecé a drogar desde 
ahí, o sea, a consumir 
 
¿Y cómo fue qué empezaste a drogarte? 
Viéndolo nada más, viendo  
¿A los otros? ¿A quiénes? 
A los compañeros, un chorro de la calle, de la banda 
 
¿Cómo comenzaste con la droga?  
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Un chavo me envició. Agarra y me dice: “eres hasta 
puto porque no le haces a la droga, voy por mis cinco 
pesos y te doy la droga”. 
 
¿Y, cómo fue que empezaste con la mota? 
Porque yo empezaba a trabajar, este, en, empezaba a 
chambear con un don de albañil (…), entonces me iba 
para allá, y luego pues yo andaba en chinga 
chambeando y veía que la banda, los de ahí, los de la 
obra se daban sus toques, y no pues se ponían bien 
chidos, pues yo empecé a fumar y no ya vi que sí me 
meneaba con eso y empecé a fumar motar, pa´ todo, 
cuando me levanto, ya me voy a venir me estoy dando 
un toque, llego y fun fun a limpiar pa pa pa pa, pa 
arriba y pa abajo, se me baja la cuerda y me doy otro 
toque y igual, de nuevo que hay que alzar que hay que 
mover rápido en corto. 

 

El activo, el thinner y la “mona” son drogas legales ya que son sustancias de uso 

industrial, por lo que pueden ser adquiridos en las tlapalerías y en las ferreterías. 

De todos modos, consideran que es peligroso comprarla si un policía los ve. Con 

respecto a la marihuana y las otras drogas, las compran en los barrios como 

Tepito, la Lagunilla, en la Colonia Doctores, en la Colonia Santa Anita, y en la calle 

de “panaderos”. En general los y las jóvenes entrevistados se muestran 

resistentes para contestar en dónde la compran y para hablar sobre los peligros 

que les puede representar, tal como expresan dos entrevistados:  

 

¿Y dónde las compras? 
No puedo decir  
Ok, ¿es peligroso comprarlas? 
No  
 
¿Y tú dónde la consigues? 
No se puede decir. 
Bueno, o sea, yo no quiero que me digas el lugar 
exacto. Pero, por ejemplo, si la compras en casa 
de alguien, en una tienda, en la calle… 
Por ahí, por ahí. 
 

Otros entrevistados afirman que no es difícil comprarla ni conseguirla, aunque sí 

es peligroso:  
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¿En dónde compran la droga o alcohol? 
Todo eso nunca falta, siempre a donde quiera lo 
venden. 
¿Es peligroso comprarla? 
Pues cada vez que te agarran los patrulleros te 
encueran de pies a cabeza. 

 

Un entrevistado explícitamente relata el ambiente y los peligros de algunos centros 

de venta de droga:  

¿Por qué es peligroso? 
Porque en primera te pueden ver los policías y si te 
ven y eso en donde la compraste, a la mejor al que le 
compraste afloja dinero pa´ que no la agarre, y a la 
mejor él mismo hace que te claven a ti o puede ser 
que te maten  o eso, porque el que vende puede 
pensar que tú lo pusiste, que tú fuiste de chismoso a 
decirle a los policías, cuando no es cierto. O, que 
vayas a comprar droga y que te quieren los mismos 
que les compres afuerita luego hay varios que se 
están drogando y te quieran robar tu droga, o algo así, 
o luego ya es noche y hay le apuro así. Bueno, a mí sí 
me da miedo, cuando luego voy a comprar droga 
luego sí me da miedo, porque voy a la Doctores, o a la 
Buenos Aires, o a Tepito, o a la Lagunilla o a Santa 
Anita, y pues ya he ido en las mañanas y pues casi no, 
pero cuando luego no tengo tiempo y voy en las 
noches como a las 9, 10 de la noche sí me da miedo 
porque está todo oscuro, nada más escuchas los 
perros, ya te empiezas a meter entre las calles y a 
veces un montón de banda, así de bandota que se 
anda drogando y todo y luego se ven bien malditos y 
dices, no, aquí si me acaban, no? 
¿Y, qué te pueden hacer? 
Ah, pues me pueden pegar, me pueden quitar mi 
droga o no sé. 

Fuera de dos entrevistados que “disfrutan” consumiendo principalmente 

marihuana y afirman que no la quieren dejar, los demás entrevistados saben que 

el uso y abuso de las drogas es sumamente dañino para su salud y trae graves 

consecuencias en su vida, tal como lo relata un entrevistado:  

 

¿Y cómo te hace sentir la droga? 
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Mmm, pues me gusta eso, me hace sentir esa 
sensación, cómo me pone, pero me he puesto a 
pensar todo este tiempo cuántas neuronas no ha 
matado, cómo manejarlo, o a la mejor ahorita yo no 
me doy cuenta pero más adelante cómo voy a estar, 
por eso también ya estoy pensando así dejarme de 
drogar, por eso vengo aquí para ya no drogarme 

 

Asimismo, algunos consideran que el que se droga es realmente porque no se 

estima  a sí mismo:  

 

¿Y por qué crees que la usan? 
Porque les gusta, ¿no? 
¿Y por qué crees que les gusta? 
Se quieren morir ya, no se quieren. 
¿Por eso lo hacen? ¿Y tú por qué lo haces? 
Porque me gusta y porque no me quiero. 

 

Con respecto al precio de la droga, generalmente con 5, 10, o 15 pesos pueden 

comprarla, incluso la marihuana:  

 

¿Dónde compro la marihuana?, no pues yo no la 
compro, la compra la banda, luego les das unos se las 
acompletas y con 15 varos y ya, la banda te las 
consigue con.. 
¿15 varos? 
10, 15 varos . 
¿Con 15 varos tienes? 
Aja. Pues me doy un toque, pues imagínate 15, 10, 
son así como 30 pesos, 10 pesos, pues ya de ahí 
sacamos y ya de ahí ya. 

 

4.8. Relaciones sexuales y salud y cuidado reproductivo 

Una de las hipótesis para dar cuenta de la discriminación que viven los niños, las 

niñas y los adolescentes que viven en la calle establece que la precocidad en el 

inicio de las relaciones sexuales y el mantenimiento de ellas entre los niños de la 

calle podrían provocar un rechazo inconciente por parte de los actores sociales 

que lidian con esta población diariamente. Por ello es que se abordó directamente 
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el inicio y la frecuencia de las relaciones sexuales entre los niños, niñas y 

adolescentes en situación de calle. Cabe señalar nuevamente que en uno de los 

Centros en donde se realizaron las entrevistas se solicitó sacar la batería de 

dichas preguntas porque les parecía demasiado intrusivo para los jóvenes, en esta 

medida es que el reporte incluye solo las opiniones y las respuestas de una parte 

de la muestra total.  

 

La totalidad de las jóvenes entrevistadas y de los jóvenes han tenido relaciones 

sexuales. La edad de comienzo en algunos es muy temprano; sobre todo de las 

mujeres que comienzan a los 9 y a los 12 años. En el caso de los varones afirman 

haber comenzado a tener relaciones sexuales a los 12, 14 y 16 años.  Según 

dicen sus primeras relaciones sexuales fueron con sus “amigos” y con algunos de 

sus familiares tales como “primas”. Otros dicen que comenzaron su vida sexual 

con sus “parejas”.   

 

Al momento de la entrevista, la mayoría de los entrevistados hombres afirmaron 

no tener relaciones sexuales estables, incluso aquellos que tienen novia no se 

apresuran a llegar al acto sexual, así lo expresa un entrevistado:  

 

¿Y por qué  no tienes relaciones sexuales con tu 
novia? 
¿Por qué? Porque no, porque la respeto, pues todo a 
su tiempo no yo no, yo no, pues yo ora si que no, pues 
me aguanto, pues chingue a su madre, pues ora sí 
que no me urge tener relaciones con ella, porque, si no 
también qué va a decir me va a mandar luego, luego a 
la chingada, como te digo todo a su tiempo. 

 

Las jóvenes mujeres se mostraron muy reservadas para tocar esos temas a pesar 

de que las entrevistadoras eran mujeres. Una de las entrevistadas comenta sobre 

la frecuencia en la que tiene relaciones sexuales:  

 

¿Desde cuando empezaste a tener relaciones 
sexuales? 
No te digo. 
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¿Actualmente cada cuando tienes relaciones 
sexuales? 
Ahorita no, luego aburren los hombres. 
¿Has usado anticonceptivos? 
Condones 
¿Y siempre te cuidas? 
Si, pero casi no me gusta tener relaciones 

 

Con respecto al uso de preservativos, resulta claro que todos los entrevistados 

cuentan con la información necesaria sobre los riesgos y las enfermedades que 

conlleva no utilizar preservativos como el condón; y entre las mujeres las 

consecuencias que puede no utilizar dicho preservativo o pastillas anticonceptivas.  

Unos afirman que sí utilizan preservativos tal como el siguiente entrevistado:  

¿Y cuando las tienes, usas algún anticonceptivo, 
un condón o algo así para cuidarte? 
Condón. 
¿Dónde los compras? 
Pues en una farmacia. 
¿Sí? ¿No tienes ningún problema para comprarlo? 
No. 
¿Y si lo usas? ¿Te lo sabes poner? 
Sí. 

 

Sin embargo otros, a pesar de que conocen los riesgos afirman que no lo usan:  

Y, este, ¿cuándo tuviste relaciones sexuales, 
usaste condón, usaste preservativos? 
No, no, pues no iba a sentir chido. 
¿No? 
No. Porque pues sabía que era mi prima pero ya con 
la otra mujer sí ya, con la otra sí usé condón. 
¿Por qué usaste condón? 
Por qué, porque que tal que si me, que tal que si me 
infectaba o que tal que si la embarazaba, y no, pa qué 
quieres no. 

 

Una de las jóvenes entrevistadas utiliza el mismo argumento que el joven del 

relato anterior para no utilizar medidas de protección sexual, cabe señalar que 

esta jovencita tiene ya un hijo de un año de edad:  
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O sea, lo que te quiero preguntar es que si tienes 
relaciones sexuales con muchos chavos o 
solamente con uno. 
Ah, no namás con uno. 
Sólo con uno, ¿y te cuidas, te cuidas? 
Sí. 
¿Para no embarazarte? ¿Qué usas? 
No, no, no me he cuidado hasta ahorita pero no me he 
embarazado. 
No te has embarazado, pero ¿no te cuidas? 
No. 
¿No usan condón? 
No. 
¿Y, por qué no usan? 
Porque siento más chido. 
¿Por qué? 
Porque no me gusta. 
¿No te gusta a ti o a él? 
A los dos. 
¿A los dos?. ¿Y por qué a ti no te gusta? 
Porque no. 
¿Y, entonces, pastillas anticonceptivas tampoco 
usas? 
No. 

 

4.9. La calle como espacio habitacional. Tipo de compañía en la “vivienda” 

El espacio habitacional de la mayoría de los adolescentes y jóvenes entrevistados 

es la calle, en ella duermen, en ella despiertan, en ella socializan y en ella trabajan 

para poder comprar lo necesario para sobrevivir, ya sea comer o comprar la droga.  

La particularidad del espacio callejero varía, los espacios más comunes son 

alrededor de las estaciones del Metro tanto el Metro Xola, como el metro Garibaldi 

e Hidalgo, en el centro de la ciudad de México 

 

Uno de los jóvenes entrevistados vive en un albergue y parece, aunque él lo 

niega, que ya ha tomado la opción de salir de la calle, y el Centro de Día que le 

asiste le ha proporcionado la manera de vivir en un albergue, aunque él dice que 

nunca ha vivido en la calle y relata la manera en que llego al albergue. El tiempo 

que dice que lleva viviendo en el albergue no coincide con el tiempo de la primera 

salida de su casa. La confusión puede ser explicada por la pérdida de la noción 



Niños y niñas en situación de calle y la discriminación en el acceso a la educación, salud y justicia 

 70 

del tiempo, pero también parece ser una cuestión creativa de intentar crear su 

propia historia de su pasado y relatarla de la manera que más le gusta:  

 

Oye, y en el lugar en donde pasas la noche en la 
calle, ¿desde hace cuánto tiempo estás ahí? 
No estoy en la calle. 
¿No estás en la calle? 
No, yo estoy en un albergue que hacen como un 
convenio, (…) para que nos manden. 
¿O sea que después de que acabas de aquí te vas 
para el albergue?  
Aja. 
Y ¿hace cuánto tiempo que estás en el albergue?  
Hace un mes diez días. 
Y ¿antes en dónde estabas? 
No, llegué ahí luego, luego, cuando me salí de mi 
casa, por problemas familiares, llegué luego, luego. 
¿Y cómo encontraste ese albergue? 
Porque yo soy bien ciudadano, pa´ que les pagan a los 
que trabajan en Locatel, pues llamé a Locatel, de ahí 
pregunté y pues ya me dijeron pues hay uno aquí, y 
aquí. 

 

Otros de los chavos que trabajan en la calle rentan departamentos con otros 

compañeros que también limpian parabrisas en los cruceros. Según relatan, entre 

tres personas pueden pagar el departamento y el trabajo de limpia parabrisas les 

permite pagar la renta del espacio.  

 

Otro grupo de los entrevistados que tienen hermanos afirman vivir en hoteles. No 

en uno fijo sino que alrededor del mismo rumbo por el que se mueven, así lo relata 

una entrevistada:    

Pues, vivo con mi hermano, tengo un hermano de 16 
años más chico que yo y rara la vez que veo a mi 
familia, pero, más, más, estoy en la calle con mi 
hermano y vivimos en un hotel y trabajamos en 
limpiaparabrisas o vender chicles. 
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Hay mucha movilidad de los espacios en donde viven, incluso a veces regresan a 

los hogares de los que salieron cuando los vínculos no están del todo rotos. Así lo 

relata una entrevistada:  

¿En dónde vives? 
En la calle, por el metro Hidalgo. 
¿Desde cuándo vives ahí? 
Luego me voy a mi casa, luego regreso, luego me voy 
a anexar. 
¿Pero desde cuándo te saliste? 
A los quince años. 
¿Entonces vives como irregular? 
Si, y luego me voy a anexar yo solita al grupo de 24 
horas de Alcohólicos Anónimos (…) está chido nada 
más que no me gusta estar mucho tiempo encerrada. 

 

Los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle se acompañan de otros 

jóvenes para vivir, a veces duermen varios en los mismos lugares aunque no son 

cercanos, simplemente se conocen. Por ejemplo, un joven relata que donde vive 

duermen como 20 chavos de la calle, pero dice: 

 

Pues a los que le hablo son como a 3, 4 nomás 
 

Otros dicen que viven “solos” en la calle” aunque en realidad duermen en grupos 

de “puros chavos de la calle”. Probablemente afirmar que viven solos habla del 

estado de ánimo y la manera en la que viven su estancia en la calle. Como se verá 

más adelante si bien los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle se 

acompañan de otros compañeros desconfían de ellos, saben que la droga es una 

amenaza para mantener constantes los vínculos y que en ocasiones sus mismos 

compañeros de la calle les pueden robar las pocas pertenencias que tienen o les 

pueden robar la droga o su dinero.  

 

Por ejemplo una de las entrevistadas en el Centro de Día, interrumpe la 

entrevistas porque se acerca otra joven a sus pertenencias:  

Oye, y, este, ¿tú en qué crees? 
Deja, voy alzar mis cosas porque luego me las roban. 
Ok. 
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A ver prosigue. 
 

 

4.10. Identidad y Auto-identificación como “niña o niño de la calle” 

Para conocer por su propia voz cómo son, a los adolescentes y jóvenes que viven 

en la calle se les pide que hagan una descripción de sí mismos. Partiendo de que 

es una población muy vulnerable marcada por un claro estigma social, se les invita 

a que se describan de manera indirecta a través de hablar de su sobrenombre o 

su apodo. Esa especie de despersonalización momentánea les permite describirse 

de manera más libre ya que son ellos y al mismo tiempo son su apodo.  

 

De los jóvenes entrevistados, la mayoría de ellos tiene un apodo, generalmente 

asignado por sus compañeros y compañeras de grupo. Solo algunos utilizan su 

nombre verdadero y, de hecho, les gusta llamarse con su nombre real. Cuando se 

les pregunta sobre el uso de los apodos, afirman que “ya se acostumbraron a él” y 

“que les gusta ser otro personaje”. Los apodos que utilizan aluden a descripciones 

físicas tales como “el güero”, “el pecas”, “el pulga” y en algunos casos con algunas 

atribuciones intelectuales, o falta de ellas, como por ejemplo “tontin” 

 

Con respecto a las descripciones que los jóvenes entrevistados hacen de sí 

mismos, resaltan cuestiones positivas como: “bien divertido”, “bien desmadroso”, 

“tranquilo, “no me meto con nadie”, “buena onda”. Un entrevistado se describe de 

la siguiente manera:   

 

Pues alegre, feliz, pues si nada más, soy 
comprensista, te comprendo y ya. 

 

Otros contrastan lo que los otros dicen de ellos con lo que ellos creen que son, 

esta es la respuesta de un entrevistado a la pregunta ¿cómo eres tú?:  

¿Yo?, algunos dicen que soy serio, no sé, pero no soy 
serio, soy bien, bueno en unas partes me comporto y 
en otras no, no sé en dónde acá, soy un poco latoso, 
grosero, y sí nomás. 
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Al hablar de quiénes son, lo hacen en relación con los otros, en función de su 

grupo social que es quien los reconoce y les otorga una cierta identidad:  

¿Cómo soy?, soy a veces muy, a veces cuando ando 
con ellos soy muy acá, muy desastroso, porque pues 
ando con la banda yo sé que debo, pues, me uno a 
ellos a estar jugando. 

 

Por otro lado, algunos se describen negativamente, mostrando los estigmas por 

los que son rechazados, y también como una manera de mostrar su fortaleza y 

“que no le tienen miedo a nadie”, por ejemplo la descripción del siguiente 

entrevistado:  

Desmadroso, roba a la gente, le pega, les quita todo 
su dinero a los chamacos de la escuela…, les mienta 
su madre… 

 

En el caso de las mujeres, resulta interesante que éstas se describen como 

“enojonas” principalmente. Probablemente lo anterior responda al tipo de 

estrategias que tienen que desarrollar para vivir en la calle, sobrevivir y 

defenderse. Lo que llama la atención es que no lo ven como algo positivo sino 

como algo que los demás juzgan como negativo y de lo que quisieran deshacerse:  

 

Depende, si me hacen enojar soy medio alebrestada, 
si no me hacen nada, soy tranquila; soy sentimental 

 

Otra de las entrevistadas contesta cómo es ella:  

Pues, tengo a veces mis malos ratos, tengo malos 
gustos, buenos gustos. A veces, soy muy sensible, 
porque pues soy piscis, y es más sensible. 
Aja. ¿Cuáles son tus malos ratos? 
¿Cuáles son mis malos?, cuando me hacen enojar. 
¿Y, quién te hace enojar? 
Pues las personas. 
¿Por qué te hacen enojar? 
Porque yo digo que están locos, ay sí, nomás porque 
luego quiero algo quiero hacer algo y no les parece y 
eso. 
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Con el objeto de conocer el contenido y las particularidades de su identidad, se les 

pregunta a los niños, niñas y adolescentes de la calle sobre sus valores y sus 

creencias. Se pudo descubrir que este tipo de abordaje les cuesta trabajo de 

entender, en general la pregunta de cuáles son sus valores predominantes tenía 

que plantearse de manera diferente tal como ¿qué es lo más importante para ti o 

en tu vida?, porque parece que “eso de los valores” no lo tienen muy presente, por 

ejemplo: 

¿Cuáles son tus valores? 
¿Cómo, no entiendo?  

 

Uno de los entrevistados explícitamente reconoce que no había pensado nunca en 

eso, ni en la importancia de considerar que los valores propios pueden influir la 

manera en la que uno es o el tipo de decisión que uno toma en la vida: 

 

¿Mis pensamientos más comunes?, pues, ya dejar la 
calle y estudiar o hacer algo. 
Aja, aja. ¿Y, cuáles son tus principales valores? 
¿Mis principales valores?, no pues no sé,  no sé, 
varios, pero no sé cuáles. 
O sea, ¿cuáles son los sentimientos que más te 
gustan? 
¿Los sentimientos que más me gustan?, no pues 
ahorita ni uno. 
¿No? 
No, todavía no pienso en esa. 
¿Todavía qué? 
Todavía no pienso en esos valores. 

 

Aquellos que comprenden adecuadamente la pregunta, hablan que sus principales 

valores son: “dejar la droga”, “echarle ganas”, y “su familia”  haciendo especial 

énfasis en la importancia de sus hermanos. Algunos otros contestan de manera 

más elaborada diciendo que sus valores son:  

 
respeto, amor, pues todos los que vienen con cívica, 
orden, todos así de obedecer; es que según en donde 
estés son valores, no son valores específicos que 
marca la ley en cada centro. 
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Otros de manera más trivial:  

Nada, nomás viendo a las viejas nada más. 
¿Viendo a las viejas nada más?  
Con eso me divierto 

 

Los jóvenes varones principalmente afirman creer en la vida y muestran una 

alegría especial por vivirla, tal como el siguiente entrevistado cuya vitalidad en su 

discurso es clara:  

 

¿Qué me gusta de la vida? me gusta, pues a mí me 
late vivir el día, me late siempre estar contento, casi no 
me enojo, me late, me late, me late estar chido a mi no 
me gusta estar enojado ni nada de eso, siempre me 
late sonreír, como para aquí, para allá, pero nunca me 
late enojarme ni ponerme de malas siempre vivo el 
día. 

Algunos otros afirman creer en sí mismos, aunque no saben bien las razones de 

ello. Probablemente lo que los lleva a decir que creen sólo en ellos refleja la 

intuición de que están muy solos y nadie puede ayudarlos integralmente más que 

ellos mismos:     

 
¿Cuáles son los valores principales? 
¿Lo más importante para mi? ¡Yo mismo! 
¿Tú mismo? ¿Por qué crees que tú eres lo más 
importante? 
No sé, pero yo digo que es eso. Quién sabe, yo no sé 

 

Asimismo, cuando se les pregunta en qué creen, surgen personajes religiosos 

como “dios”, “la Virgen de Guadalupe” y “la Santa Muerte”. A ellos recurren para 

pedirles ayuda y si bien es posible notar una creencia constante en los símbolos 

religiosos, también se muestran aspectos de desilusión en ellos en la medida en 

que su situación de desventaja no se ve modificada. A continuación se muestran 

los testimonios de tres entrevistados. Los dos primeros corresponden a dos 

jóvenes mujeres, los cuales surgieron a raíz de la pregunta ¿en qué crees?:  

En San Judas Tadeo, en Diosito, en los de aquí, que 
me han tratado de ayudar.  
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Pues, mira, antes creía en la santísima muerte, no?, 
pero al ver que empecé a perder muchas cosas, que 
fueron mi papá, mi hermana, mi familia y problemas 
con mi pareja, dejé de creer un tiempo en ella. 
Después, otra vez me dediqué otra vez a creer en ella, 
pero empecé con unos problemas como un año con mi 
compañero también, otra vez, y mejor dejé de creer en 
ella y ahorita pues ya creo en Dios, digo, creer en Dios 
porque luego de repente siento que no me hace caso y 
todo eso, y luego me enojo, y le grito y le digo, o sea, 
lo ofendo, todo eso. 
 

En Dios nuestro señor, y mi Virgencita de Guadalupe, 
es a la que siempre le pido y nunca la dejo de 
molestar, por la que siempre le pido. 

 

Otra manera de abordar la identidad de las niñas, niños y adolescentes que viven 

en la calle es preguntarles con quiénes se identifican, cuáles son sus personajes 

favoritos y a qué tipo de personas reales o ficticias admiran. Con dicha información 

es posible conocer los modelos ideales de los entrevistados y conocer el realismo 

y las posibilidades de conseguir el estatus deseado.  

 

En la investigación resulto interesante que algunos jóvenes varones se resistieron 

a seguir modelos, ya que consideran que prefieren ser ellos mismos y no imitar a 

nadie. Pareciera ser que por un lado reconocen la importancia de su individualidad 

y del hecho de que son únicos y por el otro lado, que anhelar la identificación con 

alguien más eventualmente podría traer una mera desilusión que puede ser muy 

dolorosa. A continuación se presenta el testimonio de uno de los entrevistados:  

 

Yo, no admiro a nadie, yo soy yo y pues así que yo 
hago, que yo hago ahora sí lo que yo siento, no, no me 
gusta parecerme a los demás, ni me gusta que me 
digan, no me late parecerme a los demás hacer lo que 
otros hacen, me late hacer lo que yo me siento lo que 
me sale de mi. 

 

Otro entrevistado implícitamente se resiste a adoptar un modelo a seguir:  
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¿No quisieras ser como alguien? ¿O tu vida no 
crees que se parezca a la de alguien que sale en la 
tele? 
No 
¿Por qué? 
¿Para qué? 

 

Aquellos que dijeron admirar o desear parecerse a algún personaje obtienen sus  

modelos de la televisión, particularmente de las telenovelas y las series de 

televisión, y también de las películas de cine de corte comercial. Lo anterior habla 

del acceso que este sector de la población tiene a los medios masivos de 

comunicación. De las series de la televisión algunos admiran a los personajes de 

la familia de los “Simpson”, tal como el siguiente entrevistado:  

 

Puede ser con, siempre veo al Simpson, no? 
Entonces, te gusta ver el Simpson. 
Sí, los Simpson. 
Pero, ¿con Bart Simpson, te identificas o no? 
Sí, siempre anda de travieso también, anda haciendo 
diabluras donde sea. 

 

Las mujeres en particular admiran a personajes que logran superar las 

condiciones adversas de la vida como son personajes de telenovelas como “Betty 

la Fea” y “María Mercedes” quienes a través de persistir en sus valores y ser 

autenticas se transforman en mujeres amadas, bellas y aceptadas socialmente. 

Los modelos de las mujeres indican los sueños y la esperanza que tienen estas 

jóvenes de poder salir de las desaventajadas condiciones en las que viven, 

aunque como la siguiente entrevistada al final reconoce los límites de la 

posibilidad de la realización del sueño:   

 

¿Y tú con qué personaje de la televisión o del cine, 
o de la vida real te identificas?, ¿Hay alguno que 
quisiera ser como esa persona, como ese 
personaje? 
Eh, este, Thalía. 
Aja, ¿por qué? 
Me gusta como canta y me gusta su de ese...... 
¿Su qué? 
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Sus películas, sus comedias que hace. 
¿Qué comedia te gusta? 
María la del barrio, Marimar, María Mercedes. 
¿Y, por qué te gustan esas? 
¿Por qué?, porque, pues sí me gustan, cómo es su 
vida, más cuando, bueno, más me gusta María 
Mercedes. 
¿Por qué? 
Por como es su vida, como la que yo he vivido, de que 
su papá se muere por alcohol, de que su mamá los 
abandona y que ella tiene que limpiar parabrisas, y 
que fuera un chavo rico y se casa, y todo eso, pero no 
es ahí, tampoco tengo eso. 

 

Otra de las mujeres jóvenes que viven en la calle contesta a la pregunta de con 

qué personaje te identificas de la siguiente manera:   

 

Con la novela de Bety la fea, esa como me encanta, 
sus sentimientos  yo también me pongo a imaginar. 

 

Una parte de los varones entrevistados admiran y quisieran parecerse a 

personajes televisivos cuyas características son la fuerza y la violencia, tales como  

“Vandame o Schwazeneger y el Stallone”. En este sentido, uno de los 

entrevistados afirma:  

 

¿Y hay algún personaje de la televisión, del cine o 
de la vida real con el que (te) identifique(s)? Así, 
que diga “yo soy como esa persona o como ese 
personaje”: 
No, más que uno… 
¿Cuál? 
Blade: el cazador de vampiros, se ve bien maldito, ¿sí 
o no?, como mata a la gente. 
¿El cazador de vampiros? 
Sí, cómo le arranca el pescuezo a la gente….Bueno, 
es un güey negrote, que sale bien maldito que tiene 
que matar varios vampiros y los agarra a balazos, los 
mata, los agarra a piedrazas. 
¿Y tú por qué crees que hace eso? 
Por diversión, ¿no? (se ríe). 
¿Por diversión? ¿Y a ti te gusta por eso? 
Sí. 
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Es posible que frente a tanta vulnerabilidad, una de las estrategias inconcientes de 

enfrentarla sea identificarse con personas violentos que toman la iniciativa para 

dañar y que cuentan con poderes especiales para defenderse y enfrentar a los 

otros de manera violenta. Si bien una parte de los jóvenes hombres admira a 

personas con dichas características, otros de los jóvenes admiran a los personajes 

del cine y la televisión por sus valores o por la fama en sí misma:  

Bueno, pero ¿por qué te gusta él? ¿Qué es lo que 
te gusta de él? 
Aahh porque él sí trata bien  
¿Porque qué? 
Porque sí porque se ven bien, es artista, es famoso…. 

 

Otro de los entrevistados adecua los ideales del personaje de una película a los 

propios de la siguiente manera:  

. 
¿Hay algún artista que tú veas a veces en la tele o 
en algún programa o si llegas a ver alguna película 
de las que te pasan aquí, y que digas hay yo soy 
como esa persona? 
Ah ya, el del arquito del señor de los anillos. 
¿Cuál, si sé cual es la película, pero que personaje 
dices? 
Uno que tiene arco y es alto y güero. 
Arco y flecha. 
Aja, arco y flecha. 
¿por qué crees que eres así como él o por qué 
dices, yo soy como esa persona o como ese 
personaje? 
Porque en la estructura física que el tiene, flaco, alto, 
ahorita mi pelo está largo, no tan largo como lo tiene 
el, pero lo tengo largo, pues igual y mis cejas. 
¿Y algo de su forma de ser así de, no física, sino 
de su persona? 
Aja. 
¿Algo como qué? 
Lo emocional, ahí trata que defiende a su pueblo no. 
¿Y tu crees que eres así como él? 
Defiendo mis ideales, en ves de al pueblo, defiendo 
mis ideales. 
¿Y cuáles son tus ideales? 
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Que me respeten, que tengo visiones, tengo derecho a 
opinar, pues esos son mis ideales a favor mío, esos 
son nada más. 

 

Algunos otros niños y jóvenes que viven en la calle afirman que sus personajes a 

admirar son miembros de su familia, básicamente sus hermanos. Sin embargo 

distinguen lo que era una admiración genuina con la realidad de su situación 

presente marcada por la delincuencia. Así lo relata un entrevistado:   

 

Ah, ok. Oye, ¿y, con qué personaje de la televisión 
o del cine, o de la vida real te identificas? 
Mmm, con ni uno. 
¿Con ninguno? 
Con ni uno. 
¿Con alguien de la calle que veas y que quieras ser 
como él y que quieras seguir, alguien a quien te 
quieras parecer? 
Antes, a mis hermanos. 
Aja. 
Pero ahorita ya no. 
¿Y, cómo son tus hermanos? 
Son, no sé cómo lo podría decir, pero van por mal 
camino, yo primero los veía como quisiera ser como 
ellos y todo, pero me doy cuenta de que no está bien 
lo que hacían ellos. 
Entonces, ¿ya no son tus ídolos? 
No, ya no. 
¿Y, ahora quiénes son tus ídolos? 
Ahorita, nadie 

 

4.11. Auto-identificación como “niño de la calle” 

Con el objeto de abordar las modalidades de la discriminación que viven las niñas, 

niños y adolescentes que viven en la calle; en la entrevista se propuso preguntar 

de manera indirecta si saben lo que son los denominados “niños de la calle“. Lo 

anterior con miras a conocer la descripción que hacen ellos mismos de ese grupo 

tan diverso, pero que ha sido agrupado en una sola frase. También se les 

pregunta qué piensan sobre la situación de dicho grupo social, si se sienten parte 

de esa denominación social y del futuro que auguran para ellos.  
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Algunos implícita y sutilmente indican que la misma denominación implica 

discriminación, tal como lo muestra un entrevistado varón que es sorprendido por 

la pregunta  

 
Oye, dime una cosa, ¿tú qué piensas de los niños 
de la calle? 
¡Ay!, ¿los estás discriminando o qué? 
¡No!, no, no, no…, de ninguna forma. 

 

¿Cómo son los niños de la calle y que piensan las entrevistadas y los 

entrevistados de ellos? La descripción que los entrevistados hacen es 

multivariada. A continuación se presentan las características que los entrevistados 

consideran distinguen a los “niños de la calle” con los respectivos testimonios:   

El uso continúo de las drogas distingue a los “niños de la calle”, así lo afirma un 

entrevistado quien expone una de las razones de la drogadicción predominante en 

este grupo social:  

  

¿Qué piensas de los “niños de la calle”? 
Que están mal porque están en la calle 
¿Por qué está mal?  
Nomás… Se drogan… No se quieren 

 

Otra característica de los “niños de la calle” es que no tienen familia, están 

alejados de sus padres y sus hermanos y en varios casos no tienen ningún 

contacto con ellos. Un entrevistado señala la particularidad de la soledad familiar 

aunado al rechazo social que existe hacia ellos:  

 

¿Qué piensas que define a los niños de la calle, a 
los niños que viven en la calle? 
Que pues no tienen el apoyo de su familia y a la mejor 
algunas personas son rechazadas ¿no?. 

 

Los y las entrevistadas consideran que ser insultados y discriminados forma parte 

inherente a ser un “niño” o una “niña de la calle”, lo cual constata la importancia de 

la influencia y la mirada externa en la definición de la identidad individual y grupal 

de este grupo de adolescentes y jóvenes:  
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¿Y qué mas piensas de ellos? 
Que es una desgracia que la sociedad se aparte de 
ellos, porque son las personas que necesitan más 
comprensión que uno, y más cosas que uno 
desperdició, como es comida, porque muchos 
desperdiciamos mucha comida. Comprensión en el 
sentido de que los insultos no van a ayudar a que se 
hagan mejores ciudadanos o mejores mexicanos, 
como lo quieran ver, porque qué vas a recibir si tu 
madre recibe una agresión mía, tarde o temprano me 
vas a cansar y te voy a decir, vete a la tostada o vete 
allá, son cosas que no pensamos luego. 

 

Algo característico de los “niños de la calle” según los entrevistados es la falta de 

comida con la consecuencia inmediata de la necesidad de robar:  

¿Oye y para ti qué es un niño de la calle? 
Un niño que se envicia, come comida come comida de 
la calle, come comida de la basura, roba… 

 

Asimismo, caracterizan a los “niños de la calle” como seres sujetos a riesgos muy 

grandes como:  

 

Puede esculcar, puede violar o lo puede qué? quitar 
los órganos 

 

En términos de caracterización física, los entrevistados consideran que un “niño de 

la calle” se distingue por estar sucio debido al oficio de limpia parabrisas que la 

mayoría de ellos desempeña, y de la falta de un espacio para el baño diario y para 

la satisfacción de las necesidades fisiológicas más básicas. En el siguiente 

fragmento se nota también lo ofensivo que puede resultar el término para alguno 

de los entrevistados:  

 

¿Qué es ser un niño de la calle? 
Fumar marihuana, estar haciéndote pendejo, 
limpiando parabrisas, ¿qué más puede ser? 
 ¿Y tú qué piensas de esos niños? 
Nada, son como nosotros, somos normales. Mira, ya 
allá así me ven y en mi casa me ven de diferente 
manera, todo acá, niño bueno. 
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¿En tu casa te vistes de diferente manera o vestido 
igual, pero…? ¿O por qué te ven de diferente 
manera en tu casa? 
Porque aquí ando sucio, porque ando limpiando y me 
ensucio. Y en mi casa ando limpio. 
 

Otros de los jóvenes entrevistados se resisten a caracterizar a un grupo en 

particular como “niño de la calle” y apelan a las causas de vivir en la calle, es decir 

al origen de la situación de vivir de hecho en la calle:  

 

¿Quién es un niño de la calle? 
No, pues todos, ja ja, no, no es cierto no todos, quién 
sabe no sé. 
O sea, ¿tú qué piensas de los niños de la calle? 
¿Qué pienso?, no pues que está bien, estamos bien 
así. 
Entonces, ¿están bien en la calle? 
No, no estamos bien en la calle, pero, pues, quién 
sabe. 
¿Cómo ves tú a los niños de la calle, por ejemplo, 
a tus amigos, cómo los ves? 
Mal. 
¿Los ves mal? 
Bueno, no así de mal en una forma, sino, así mal 
porque digo no? el tiempo que estuvimos con sus 
padres y eso los maltrataron y eso, nos vamos a la 
calle y nos drogamos y en vez de hacernos así un bien 
nos estamos haciendo hasta un mal, algo más malo en 
vez de que nos pongamos las pilas para salir de la 
droga y dejar la calle, y no, y veo y estoy con ellos, 
luego tenemos problemas porque somos muchos en 
donde me quedo somos bastantes y ya la mayoría ya 
es más grande que yo tienen 25, 26 años, y los veo, y 
digo, no, pues yo no quiero estar como ellos, y yo les 
hago esas preguntas, y ellos me dicen, y por qué no lo 
haces tú, y digo va. Pero pues sí, son chidos, tienen 
sus ratos chidos, pero en otras partes pues les llega, 
nos llega ese resentimiento en la familia y luego por 
eso luego nos estamos peleando entre nosotros y eso. 

 

Una de las jóvenes entrevistadas, considera que lo que distingue a las “niñas de la 

calle” de las otras “niñas o mujeres” es la falta de recursos y la ausencia de bienes 

y de oportunidades. Las diferencias que existen frente a la igualdad que las 
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debería de caracterizar hace que haya distinciones entre “niñas de la calle” y las 

que no son:  

Oye, ¿qué es una niña de la calle? 
¿Qué es una niña de la calle? No conozco, no 
conozco que sea. 
Pero, ¿sabes qué es eso?, cuando la gente dice, 
“ah es una niña de la calle”, ¿qué es eso?, ¿a qué 
se refiere? 
Como que no tiene no? la, como que tiene lo que 
mismo que ellas tienen. 
¿Cómo que no tienen las mismas cosas o qué? 
Sí, como que no tienen las mismas cosas. 
¿Y, tú qué piensas de las niñas de la calle? 
¿Qué pienso?, pues que todos somos iguales. 
¿Qué, qué? 
Y que todas somos iguales, no?  
Aja. 
Pues no, casi no pienso en las demás, pienso nomás 
en mí. 

 

Con respecto a la auto-identificación como “niños y niñas de la calle” todos los 

entrevistados consideran que están en dicha categoría. Las descripciones que 

hacen de ellos mismos como grupo coinciden con los prejuicios que la sociedad 

mayoritaria tiene de ellos, lo cual puede imposibilitar la resistencia a las 

denominaciones externas. Solo una de las entrevistadas, una joven mujer, resalta 

características positivas de los “niños de la calle” y considera que deben ser 

valorados por sus cualidades. Esto último representa una ventana de oportunidad  

para que el estigma que provoca el rechazo y la discriminación hacia este grupo 

de niños, niñas y jóvenes pueda ser transformado. A continuación el testimonio de 

una joven entrevistada:  

 

¿Sabes qué es un niño de la calle? 
Sí. Yo. 
¿Tú que piensas de los niños de la calle? 
Que son chidos algunos; bueno los que yo conozco, 
me llevo bien con ellos. Bueno sí hay discusiones, 
pero cuando hay problemas, siempre nos apoyamos 
entre nosotros mismos; cuando sucede algo, o alguien 
está mal, nos damos ayuda.  Con el que me junto más 
(…) es mi mejor amigo de ahí (…) con él convivo 
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mucho, me cuida en la noche que me duermo, luego 
yo le llevo de comer. No me pide nada a cambio él, 
como otras personas me han pedido: le platico mis 
cosas cuando me ve mal; luego me voy a los cafés a 
ferrocarriles y le llevo sus tacos y me deja dormir y me 
cuida. 

 

¿Cómo ven los entrevistados el futuro de los “niños de la calle”? Lo indirecto de la 

pregunta -una vez que se han identificado como tales- permite captar respuestas 

menos ideológicas que cuando se les pregunta directamente sobre su futuro 

individual y particular, tal como se verá más adelante.  Así, destaca la percepción 

de los entrevistados de que el futuro de los “niños y niñas de la calle” no está 

determinado. Consideran que existen diversas opciones para escapar al fatal final 

de la muerte, que siempre es una posibilidad real, pero no es la única. Las 

opciones alternas a la muerte están basadas básicamente en dejar las drogas, y  

en aceptar la ayuda de los Centros de atención y de los albergues.   

 

Uno de los entrevistados distingue el futuro de las niñas, niños y adolescente que 

viven en la calle y que asisten a los Centros de Día, de aquellos que no asisten de 

la siguiente manera: 

 

¿Cuál es la diferencia (de los) que no vienen? Es muy 
poco su futuro la verdad, qué le puede pasar, se 
muere por una sobre dosis, se infecta de varias 
enfermedades, no come bien, se muere, es la muerte, 
la calle es la muerte si no sabes rifártela y aunque te la 
sepas  pues ¿para qué la utilizas? para fumar, para 
activarte, mejor si gano cien pesos de andar pidiendo, 
pues, me puedo quedar en un hotel y como ahí 
poquito pero como y estoy en un lugar seguro. 

 

 

De esta manera, tanto los Centros de Día, los Centros Atención y los Albergues 

representan una esperanza alterna al destino de seguir en la calle, en el camino 

de las drogas y eventualmente en la muerte:  
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¿Cuál crees que sea el futuro de los niños de la 
calle? 
Pues depende, no? 
O sea, ¿qué piensan que es su futuro? 
Porque, pues, la verdad uno cada quien tiene su 
cerebro, pero algunas personas, este, quieren estar 
toda su vida así drogándose, estar tirados, a la mejor 
más adelante les puede pasar algo, ya que se 
intoxican, los matan entre ellos mismos, entre amigos 
por la droga, pero si realmente uno se supera pues a 
echarle ganas, ya no pues ir, si vas a ir a lo mismo 
entonces pues qué caso tiene. 

 

Algunos muestran desesperanza con respecto al futuro porque son concientes de 

la dificultad para dejar las drogas, tal como lo muestra el siguiente entrevistado:  

¿Y los niños de la calle tienen futuro? 
No 
¿Por qué no? 
Es que es muy difícil para dejar las drogas… como es 
difícil de como (el) compañero como (al) que lo quiero 
como hermano que se fue (del Centro de dia), va a ser 
difícil para que deje las drogas 
 

En este mismo sentido, consideran la incertidumbre que implica el ejercicio de 

voluntad de abandonar las drogas o el “vicio” como ellos lo refieren:  

 
Mjm. ¿Y, tú cuál crees que es el futuro de los niños 
de la calle, tienen futuro los niños de la calle? 
No sé. 
¿Tú crees que tienes futuro? 
¿Futuro? 
0 sea, que puedes hacer después algo. 
Sí. 
Aja. 
Si puedo hacer algo. 
Aja. 
Pero, pues quién sabe si lo haga. 
Está muy dudoso todavía. ¿De qué depende? 
Pues, quién sabe. 

 

Otros entrevistados consideran que el futuro de los “niños de la calle” puede estar 

influido por las instancias de ayuda gubernamentales, y que en la medida en que 

los Centros de Ayuda son muy importantes el Gobierno puede propiciar el cambio:  
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Que les deberían de hacer mas caso, ponerles mas 
atención y al menos respaldarlos con algo así como 
este Centro de rehabilitación, bueno aquí en donde 
estamos porque al menos aquí puedes venir a 
bañarte, puedes venir a comer, puedes estudiar, quien 
te guía, aquí puedes recibir talleres, que les hagan 
más caso, los dejan al abandono y no se dan cuenta 
que los chavos de la calle de ahora, se puede decir 
que somos los de nueva generación, somos los que 
nos vamos a quedar. 

 

Otro entrevistado lo expresa así:  

¿Cuál es el futuro de los niños de la calle para ti? 
Si les darían su apoyo, al rato de grandes podrían ser 
algo, pero si no les dan apoyo, ya de grandes pues 
pueden ser rateros, no dejan el vicio. 

 

Además de la muerte, la delincuencia es uno de los caminos más seguros en el 

futuro de los “niños y las niñas de la calle”, así lo muestra el siguiente entrevistado:  

 

¿Y, tú cuál crees que es el futuro de los niños de la 
calle? 
¿Qué es? Unos pues lo recoge la gente, otros los 
mandan a los internados, otros se van a la 
correccional, otros los matan 

 

La fantasía de uno de estos jóvenes habla de las alternativas de vida que tienen si 

continúan en la calle y en la drogadicción:  

 
¿Y tú cuál crees que es el futuro de los niños de la 
calle? 
Ser matadores, ser unos vendedores de marihuana 
profesionales. 
¿Qué es ser un vendedor de marihuana 
profesional? 
 Jalar a juerza. 
¿Cómo? 
Traer kilos de marihuana y traerlos de aquí a allá, a 
otra ciudad. 

 



Niños y niñas en situación de calle y la discriminación en el acceso a la educación, salud y justicia 

 88 

Algunos otros entrevistados consideran que parte del futuro de los “niños y niñas 

de la calle” depende de que la sociedad les otorgue una mirada diferente:  

 

¿Y cuál es el futuro para ti, de los niños de la 
calle? 
A mi me gustaría que la gente no discriminara tanto a 
los chavos de la calle, que realmente se fijaran como 
somos; yo sé que si hay chavos pasados de lanzas 
pero no todos somos iguales, que la gente tuviera otra 
opinión de nosotros; no por que pedimos dinero ya 
crea que somos de lo peor, al contrario.  Yo cuando 
tengo dinero les doy a los viejitos, que los cincuenta 
centavos o un peso; de lo que me sobra y también les 
doy comida (…) como ayer en la noche le lleve la 
mitad de mi sopa Maruchan y un taco, y luego fumo y 
le invito que se de las tres; pero luego no quiere 
comer, y le digo, si no comes wey no te invito una 
mona. Luego ellos me hacen comer a la fuerza, casi 
no me gusta comer cuando ando en la calle, cuando 
me da hambre es en la noche. 
 

4.12. Redes de Confianza y Apoyo  

¿Con quiénes cuentan los niños, las niñas y los adolescentes que viven en la calle 

cuando tienen algún problema? ¿A quiénes recurren? De acuerdo con los 

entrevistados la calle es el lugar más riesgoso y en donde menos apoyo es posible 

encontrar, es decir durante el tiempo en el que están en la calle no pueden recurrir 

a nadie que los apoye:  

En la calle nadie, te la arreglas tu mismo. Cuando 
andas en barrio te metes en problemas aunque no 
hagas nada. 

  

Mientras se encuentran en el Centro de Día y se mantienen vinculados con las 

instituciones de atención, éstas pueden apoyarlos incluso para sacarlos de la 

cárcel:  

Si estoy aquí pues con cualquier educador o 
voluntario, y si estoy en albergue con tutoría o con 
trabajo social, si estoy en la calle y tengo problemas 
pues ahí si esta el problema, por que dependiendo 
cual problema tengamos. 
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En la calle, la mayor vulnerabilidad se presenta cuando se enfrentan con los 

policías quienes los someten a todo tipo de arbitrariedades de las cuales no se 

pueden defender y nadie los puede ayudar:  

 
¿Cuándo tienes algún problema a quién acudes 
para que te ayude, a quién le pides ayuda? 
No, casi a nadie. 
¿No? 
Bueno, cuando se trata de problemas y golpes a ellos, 
pero así cuando las veces que mandan los patrulleros 
y eso, me han encerrado, cuando caí al Consejo y eso 
a nadien porque pues no sabía a quién no tenía 
ningún teléfono ni nada, ya mejor así. 

 

Por otro lado resulta sumamente interesante que los entrevistados reconozcan 

que en sus compañeros no se puede confiar, que los efectos de las drogas los 

imposibilitan para mantener relaciones estables y de confianza, por ejemplo se 

presenta el testimonio de una de los entrevistados:  

Y te han robado alguna vez? 
Cómo, no. Sí varias veces. 
¿Qué te robaron? 
El activo, mi radio, no me acuerdo qué más…, mi 
dinero. 
¿Y qué hiciste? 
No, pues no les digo nada. 
¿Son de con los que vives? 
Sí. 
¿No les dices nada? 
No. 
¿Y tú les has robado? 
Sí. 
¿Y no te dicen nada? 
No. 

 

Por esta desconfianza, manifiestan la necesidad de marcar una distancia de los 

jóvenes con quienes viven y comparten el espacio callejero es expresada por un 

entrevistado de la siguiente manera:  

No, son amigos, bueno ni de entre comillas, porque 
esos no son amigos, no?, porque pues todos, todos 
los que están ahí todos están en el reclusorio, todos 
con los que me quedo salen apenas están saliendo del 
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reclusorio, y pues luego me quieren mover, me quieren 
pegar, no los tomo tanto como unos amigos, luego de 
así, luego en parte no?, porque luego en sus cinco 
sentidos son bien, se llevan chido, cuando ya andan 
bien drogados ya no, y no son de una banda ni nada 
pero, no son ni tanto de mis amigos. 

 

Por otro lado, algunos entrevistados afirman que sí pueden contar con sus 

compañeros cuando se enferman ya que les ayudan a comprar las medicinas que 

necesitan. En el caso de las mujeres, la desconfianza es también similar, una 

entrevistada afirma:  

¿Y quiénes son tus amigas? 
Mis amigas son pus las, recién no tengo amigas, son 
mis compañeras, porque una amiga es cuando te dice 
no te drogues no, te envicies o te da un consejo no? 
pero pues todas hay muchas personas hipócritas. 

 

Con respecto a la pertenencia a bandas o grupos de amigos específicos, existen 

diferencias claras entre las y los jóvenes que habitan en las zonas céntricas de la 

ciudad como es el Zocalo o Garibaldi, y los de la zona de Iztapalapa que además 

de ser “niños de la calle o que viven en la calle” son primordialmente “niños 

trabajadores” y “chavos banda”. Una de las especialistas entrevistadas establece 

la diferencia entre diferentes tipos de chavos en la zona de Iztapalapa:  

 

Aquí (en Iztapalapa) están muy combinados los 
chavitos trabajadores, los que viven en calle y los que 
están integrados a banda y todos están muy 
vinculados con la delincuencia organizada, aunque no 
participen directamente de las actividades de la 
delincuencia organizada sí se conocen y sí comparten 
algunas actividades, a diferencia de otras zonas que 
está como muy marcada quiénes son los chavos 
banda, quiénes son los niños de la calle, quiénes son 
los niños trabajadores aquí todos están más 
mezclados, directora de centro de día. 

 

De acuerdo con los hallazgos de la investigación, los y las jóvenes que trabajan en 

las zonas del Zocalo y Garibaldi no pertenecen a ninguna “banda” incluso el 
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nombre les parece extraño. Lo contrario ocurre entre los entrevistados en 

Iztapalapa, quienes de hecho introdujeron el término “barrio” como sustituto de 

“banda” y son ellos quienes sí afirman pertenecer a dichos barrios. Un 

entrevistado explica el significado y la utilidad de “armar barrios”:  

 

¿Y, como grupo, tienen un nombre así, como 
banda? 
Sí, sí. 
¿Cómo se llaman? 
Estamos juntándonos con un cuate que es de la 
vocacional  y ese cuate está armando barrios y nos 
juntamos con ese guey y le van poniendo nombre a los 
barrios y van haciendo barrios. 
¿Para qué hacen los barrios, de qué sirven? 
¿De qué sirve?, cuando alguien te pega otra persona 
harto te agrega a su familia, pues, ya va toda la banda 
sobre de ella y ya pues, los machas, para eso te juntas 
con ellos para chupar, bueno yo casi no tomo, si tomo 
pero poco. Y los que van chupan, los que van con sus 
viejas con sus viejas, nos vamos a los bailes. 

 

Otro de los entrevistados de Iztapalapa comenta:  

¿E implica algún problema que otra banda quiera 
entrar ahí al espacio? ¿Qué significaría? 
Pues que nos andan robando nuestra fama, acá, 
tumbando barrio que no es de ellos… 
¿Agarrando dinero que no es de ellos? 
Tumando barrio…, o sea, si tú eres cholillo y yo soy 
cholillo y tú eres de la Sur 19 y yo soy 13 y tú 
empiezas a decir “no, que la sur 19, que no sé qué y 
que te voy a…”, “pues qué pasó”, entonces yo voy a 
empezar a sacar de onda y aunque sean mujeres nos 
vamos a empezar a paaa (onomatopeya de golpe). 
 

En resumen, parece ser que existe mayor vinculación y una red más estrecha de 

confianza entre los jóvenes que forman “barrios” que entre los chavos que 

solamente comparten el espacio de vivienda en la calle y asisten a los Centros de 

Día en grupo; pero incluso en estos grupos, de acuerdo con la información 

obtenida, es difícil determinar el nivel de confianza que se pueden tener entre 

ellos.  
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4.13. Alegrías y Gustos en la Vida 

Con el objeto de encontrar las satisfacciones que los niños, niñas y adolescentes  

que viven en la calle tienen, se les preguntó qué es lo que les gusta de la vida y 

qué es lo que los pone contento. A través de conocer estos detalles es posible 

potenciar mecanismos de ayuda que los pueda motivar para salir de su 

desventajosa y riesgosa situación.   

 

En principio resultó interesante que para algunos jóvenes varones la pregunta 

resultaba ser una sorpresa, y parecía toda una novedad pensar en temas como la 

alegría o los gustos. Fragmentos de dos entrevistas a dos adolescentes que viven 

en la calle dan una muestra de ello:  

 

Ok, ¿cuáles dirías tú que son tus principales 
alegrías? 
¿Cómo alegrías? 
Aja, ¿qué te gusta, que te gusta de la vida, qué te 
pone contento, qué te hace sentir alegre? 
No, pues no sé. No me había puesto a pensar eso. 
¿Qué, qué te pone contento? 
Quién sabe. 

 

¿Cuáles son las principales alegrías? Qué te hace 
estar contento? 
(Silencio)….nada 
Aquí en el Centro a veces estás contento o no? 
No 
¿A veces estás alegre o casi no? 
Poquito  
¿Y cuándo estás alegre, porque estás alegre? 
Nomás, no sé 

Los y las jóvenes entrevistadas consideraron que estar con su familia, ver a sus 

hermanos y sus sobrinos representaban fuentes de alegría, así como “pasarla 

bien” y “divertirse”. Resulta notable la añoranza por los vínculos familiares, lo cual 

habla de que a pesar de las situaciones vividas en sus casas -que los orillaron a 

abandonarla-, los jóvenes que viven en la calle requieren de cercanía y relaciones 

significativas con su propia familia.   



Niños y niñas en situación de calle y la discriminación en el acceso a la educación, salud y justicia 

 93 

 

Para aquellos jóvenes que tienen mayor acceso a bienes de consumo, consideran 

que su alegría está basada en la consecución de objetos materiales. Así lo 

expresa un entrevistado:  

¿Qué es lo que te hace feliz? 
¿Lo que me hace feliz? Las máquinas. 
¿Qué es lo que te gusta de esos juegos? 
Uno es de violencia, tienes que matar a unos chavillos. 
Otro tienes que ir pasando misiones, tienes que llegar 
hasta la final. 
¿Y en la calle cuáles son tus principales gustos, 
cuando estás en la calle? 
Ver carros. 
¿Te gusta ver carros? ¿Por qué te gusta ver 
carros? 
Pero no carros feos, carros bonitos que tengan así 
como…, unas 30 bocinas, mp3,  
¿Y por qué te gusta verlos? 
Porque se ven chingones. 

 

Para algunos otros jóvenes, pasar la cotidianidad y las actividades regulares de su 

vida bajo los efectos de la droga, es lo que les provoca alegría:  

¿Qué me da alegría a mí en la vida?, me da alegría 
cuando pues cuando me levanto, me levanto oyendo 
unas canciones, la neta me levanto oyendo unas 
canciones de Reguetón, de bandas, y en lo que me 
estoy cambiando estoy oyendo música me estoy 
dando un toque, y me estoy cambiando, estoy 
arreglando mis cosas, me vengo a chambear y a lo 
que vengo, pum, pum, me pongo a chambear, me 
vengo pa acá un rato aquí me vengo a descansar, me 
acuesto en el sillón, ya me doy un toque, me vuelvo a 
parar y me voy al cantón, ahorita llego, llego, llego y 
prendo la grabadora y sí pues pongo un disco y oigo 
música y me vuelvo a dar otro toque ahí y me pongo a 
barrer y a trapear, me pongo a trapear, voy por la 
comida, voy por la comida ya regreso de traer mi 
comida nos ponemos los 3 a comer, y si no me he 
bañado me espero a que se me baje, ya me meto me 
baño (…) me salgo a cotorrear y al otro día igual, 
prendo la tele, veo las noticias, lo que está pasando. 
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4.14. Problemas en la Vida 

Con respecto a los que consideran son sus principales problemas en la vida, se 

encuentran el abuso de las drogas, algunos problemas de actitud tales como “ser 

muy posesivo” o “mi carácter”, y la distancia con los miembros de su familia, es 

decir mencionan que los “extrañan”, que sufren por no “estar” con su familia ya 

sea porque en ella no los quieren o porque no llevan buenas relaciones con los 

“padrastros” o los “padres”.  

 

Tal como ocurre con los grupos más marginados, la conciencia sobre los  

problemas no existe o está difuminada en medio de tanta adversidad. Lo anterior 

lo constatan las siguientes entrevistadas:  

 

Y, en la calle, cuando estás en la calle, ¿cuáles son 
los principales problemas que tienes?, o ¿con las 
cosas que no te gustan de la calle? 
Pus, no, yo ahorita no tengo problemas. 
 
¿Y, cuáles son tus principales problemas? 
¿Cómo qué?, pues no yo me siento bien. 

 

Por otro lado, algunos consideran que todo en la vida es un “problema” así como 

cuestiones abstractas como “el sufrimiento” y la persistencia del mismo:  

 

¿Y, cuáles, si te pregunto que cuáles son tus 
problemas, cuáles son tus problemas? 
Todo, ja, quién sabe. 

 

Asimismo en algunos casos, los problemas están relacionados con la 

desconfianza entre las personas y con la interacción con el mundo exterior: 

Cuando ando con mis amigos, nunca falta que siempre 
alguien te quiere agredir, te quiere hacer menso, te 
quiere mosquear, o te quiere quitar tus cosas. 
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Asimismo consideran que un problema es “la agresión” que reciben por parte de 

las personas que los ven “mal”, tal como lo expresa una entrevistada:  

¿O, las cosas que no te gustan de la calle? 
La gente. 
¿Por qué? 
Como te ven a uno de la cara y todo eso. 
¿Por qué , qué? 
Como te ven con una cara. 
¿Por qué?, cómo te ven una cara, ¿con qué cara te 
ven? 
No sé,  como muy feo. 

 

Particularmente, los policías y la relación con este tipo de autoridad son 

mencionados recurrentemente como parte de los problemas que viven los niños, 

niñas y adolescentes en situación de calle. El testimonio del siguiente joven varón 

muestra de manera reveladora el problema que representan para ellos lidiar con 

este grupo de poder: 

¿Y, cuando estás en la calle cuáles son tus 
problemas?, ya me dijiste esos problemas que 
tienes, que te preocupan de tu familia, ¿y en la 
calle? 
De que me vaya agarrar la patrulla, como ahí en el 
barrio son pesadillos, que me vayan a confundir o que 
me vayan a hacer algo, que la patrulla me lleve y que 
yo la neta, que imagínate que me toque a mi solo y 
que no tengo a nadie a quien hablarle, no tengo el 
teléfono a quien hablar para que me hagan un paro, o 
como ahorita el teléfono de mi papá pues ya lo 
desconectó, y ya sé que no le puedo hablar a él, a mi 
carnala menos porque ya no me va a hacer el paro va 
a decir pues que no, ya mis carnales pues me van a 
decir que nel, que ya tampoco ellos porque me dijeron 
que era la última vez, esa es mi preocupación, en 
dónde vaya a quedar, dónde voy a ir a parar o qué 
hago. 

 

4.15. Discriminación 

Un acto discriminatorio es cualquier práctica que pretenda jerarquizar a las 

personas o sus actos, es decir aquel que establece que ciertas identidades, 

personas, actos o acciones son superiores frente a otros, y por lo tanto se otorga 
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un trato diferenciado en detrimento de las identidades calificadas como 

“inferiores”. Discriminar significa “‘separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra’, 

pero también ‘dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos 

raciales, religiosos, políticos, etc.’”22  

 

Una primer manera de acercarse a la investigación de la discriminación en la 

población de niños, niñas y adolescentes que viven en la calle consiste en 

registrar hechos que ellos consideren les ocurrieron por su condición misma de ser 

calificados como “niños de la calle”. Otra manera de hacerlo consiste en 

preguntarles cómo se ven ellos, y cómo consideran que los ven los demás.  De 

ambas maneras, consideramos, es posible determinar el nivel de discriminación 

que existe en contra de esta población de niños y jóvenes. Dado que la 

investigación está centrada en averiguar la discriminación en términos del acceso 

a la educación, a la salud y a la justicia, después de abordar la discriminación a 

través de los hechos relatados por ellos mismos y sobre lo qué piensan que la 

gente piensa de ellos, se explorará la existencia o no de discriminación en dichos 

aspectos particulares.  

 

4.16. Actos Discriminatorios 

Los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle se encuentran 

permanentemente en contacto con diferentes sectores sociales urbanos. En las 

esquinas en donde trabajan como limpiaparabrisas o “acostándose en vidrio” 

tienen encuentros tanto breves como prolongados con transeúntes, con otros 

trabajadores callejeros y con personas que dentro de sus carros esperan la señal 

verde del semáforo. En esos breves momentos de interacción, en los que los 

niños y niñas que viven y trabajan en la calle aprovechan para limpiar los 

parabrisas o los espejos, se suscitan múltiples conductas e intercambios que 

globalmente los jóvenes entrevistados registran como de “lastima”, “desprecio”, 

“rechazo” y “asco”. Dado que su principal fuente de ingreso proviene de esas 

                                                 
22  Gómez, Maria Mercedes. “Crímenes de Odio en Estados Unidos. La distinción analítica entre 
excluir y discriminar”, Debate Feminista, no. 29. año 2004, p. 162 



Niños y niñas en situación de calle y la discriminación en el acceso a la educación, salud y justicia 

 97 

personas con las que interactúan brevemente, evidentemente registran el tipo de 

actitudes con las que son tratados, aunque en ciertos casos prefieren ignorarlas o 

no prestarles la suficiente atención a pesar de que es obvio que las registran 

claramente. Por ejemplo una entrevistada contesta a la pregunta de ¿cómo te trata 

la gente cuando estás trabajando en la calle?  

¿Cuándo estoy en la calle trabajando? Pues quién 
sabe, yo ni luego ni tomo en cuenta. 

 

Algunos otros de los entrevistados afirman que en ocasiones no logran entender el 

significado de las actitudes que algunas personas tienen hacia ellos:  

 

¿Y, la mayoría de la gente crees que muestra eso 
(desprecio) por ti o muestra otra cosa? 
No sé, a lo mejor otra cosa o quién sabe. 
¿Qué otra cosa? 
No sé, pues nada más se me quedan viendo, se me 
quedan viendo y yo no sé. 
¿No sabes qué significa que se te queden viendo? 
No. 

 

Una entrevistada defensivamente afirma que no lo toma en cuenta:  

¿Tú cómo crees que la gente te ve a ti? 
¿Cómo creo que la gente me vea?, pues no tengo la 
menor, como que no me importa lo que diga la gente, 
no me interesa lo que digan los demás. 

Sin embargo es de notar que cuando la gente les otorga un buen trato se sienten 

reconocidos y principalmente sorprendidos: 

¿Cómo sientes que tratan? 
No, nada más se me quedan viendo y unos, y unos me 
dicen ya no te acuestes en los vidrios, has otra cosa 
pero ya no te acuestes, y ya nada más me empiezo a 
reír yo. Y, hay otros que, bueno en una ocasión uno 
me abrazó y me dijo que me cuidara. 
¿Qué sentiste tú? 
¿Yo?, pues, chido, porque no había conocido una 
persona así que me la encontrara en el metro y me 
dijera algo y me diera un abrazo. 
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Para otros de los entrevistados el que les den una moneda representa una 

muestra de buen trato, aquí el testimonio de una joven y un niño:   

¿La gente que te trata bien? 
No, pues, como que “ten” y ya y hasta ahí. 
 
¿Y tú por qué crees que la gente te trata bien? 
 Me dan dinero, me dan ropa 

 

Aunque también se dan cuenta que probablemente el darles dinero sea una 

muestra por alejarlos rápido de su presencia, por lo que contestan defensivamente 

cuando se les pide profundizar su respuesta: 

 
Cuando te dan dinero en la calle, ¿crees que eso 
es que te está tratando bien la gente? 
Pues ni tan bien, ¿verdad? No, que me trataran bien 
es que me dijeran “te regalo una pistola, te doy el 
permiso de matar a cuanta gente quieras”. Eso es 
portarse bien conmigo y así ya, mataba. 

 

La mayoría de los jóvenes entrevistados ha experimentado diversas modalidades 

de mal trato por parte de las personas a las que les limpian los parabrisas, y por 

parte de las personas con las que interactúan en los espacios de la calle:  

 

¿Cómo te trata la gente? 
Bien… bien mal… (risas). 
¿Por qué dices que te tratan mal? 
Porque nada más se te quedan viendo y te insultan 

Reportan que una estrategia de la gente en sus carros consiste en clausurar la 

interacción directa protegiéndose dentro de los mismos y mostrando el miedo de 

ser potencialmente agredidos físicamente o privados de sus pertenencias:  

¿A nosotros cómo nos ven?, más bien como unos 
delincuentes, nos ve la gente y cierran los vidrios 
sienten que los robamos cuando no los vamos a robar. 

 

Otros afirman haber experimentado regaños y muestras de enojo por parte de las 

personas a quienes les limpian los parabrisas. A continuación se presentan dos 

testimonios que dan cuenta de lo anterior:   
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¿Y, por qué a algunos les caen bien y porque a 
algunos no? 
Pues unos porque dicen que te les subes al cofre, 
otros porque no quieren, otros porque vienen de 
malas, otros porque según que lo traen limpio, y así se 
ponen al pedo por ponerse al pedo 
 
¿Cómo te trata la gente? 
No pues ahora si que, pues hay personas malas, 
aunque uno trae problemas de la casa, problemas en 
la calle, y luego todavía vienes aquí en periférico y 
tienes que estar soportando lo que te digan, que si, 
que no, que deja ahí, y luego que por cualquier cosita 
que porque les echa agua uno y les ensucia el carro y 
no quieren ya se la están haciendo de a pedo a uno y 
luego hay unos que hasta la patrulla te quieren aventar 
y no les estoy quitando nada, simplemente el carro lo 
necesita porque también va sucio y no les falta uno al 
respeto ni les dice uno nada, uno nomás va porque 
uno hace derecho algo. 

 

Dos mujeres jóvenes entrevistadas relatan otra de las modalidades del maltrato 

que reciben por parte de los “otros” que son diferentes a ellas, es decir el insulto y 

las agresiones verbales:  

 

Y tú como crees que la gente te ve a ti? ¿Cómo te 
trata? 
La que me conoce, bien, la que no, se saca de onda y 
te ve y dice, “hay quitate de aquí  mugrosa”; o si no te 
hacen caras.  O luego hay bueyes que piensan que 
por que andas en la calle, te dicen piruja. 
 
¿Y, cómo te trata la gente? 
Pues hay unas personas que son buena onda y unas 
que son bien mala onda, ay como que, “hazte pa´ allá”, 
y “pinche mugrosa” o así. 

 

 

4.17. Explicaciones sobre el trato que reciben  

Los pocos entrevistados que relatan que las personas con las que interactúan en 

el espacio callejero les otorgan un buen trato y sienten una aceptación de su parte 
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consideran que se debe a que “están presentables” es decir que no están sucios, 

así lo afirma un entrevistado:  

 
¿Y en la calle? así cuando tú vas andando en la 
calle ¿cómo crees que te ve la gente? 
Pues no me ven mal porque trato de siempre estar 
presentable y yo no soy de esos que chiflan cuando va 
pasando una niña o algo así, por eso yo pienso que 
me ve bien la sociedad. 

 

Implícitamente el entrevistado está expresando una de las razones por las que 

considera que la gente los “ve mal” o los “rechaza”, lo cual tiene que ver con el 

aspecto físico, por lo que el afirma que procura estar “presentable” para no ser 

rechazado por la “sociedad”.  También muestra que una cuestión social arraigada 

en la cultura machista que concibe a las mujeres como objetos de usos, y que por 

ello están disponibles para que se les chifle, es algo socialmente reprobable y por 

ello es que lo evita. Resulta interesante la percepción que tienen los varones de 

que las personas con las que interactúan, los observan en las conductas que 

tienen hacia el otro género.  

 

Ser “amables”, “sociables”, “simpáticos”, “apoyadores” y “honestos” son los valores 

que consideran que los otros reconocen como positivos, y en tanto que los tienen 

y los expresan ello explica el buen trato que reciben de los demás:  

 

Nada más le caigo bien a la gente por que soy amable, 
soy honesto, porque si soy honesto la verdad, nada 
más. 

 

Asimismo el “respeto” y el “no meterse con nadie”, valores que forman parte de la 

personalidad de algunos, son los que les han permitido ser mejor tratados por los 

otros en los espacios en los que comúnmente se desenvuelven:  

 

¿Qué crees que a la gente le gusta de ti? 
Como soy, que no me meto con nadie, ni le falto al 
respeto a nadie. 
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Resulta interesante que estos jóvenes desarrollen dichos valores en medio de 

tanta adversidad, con escasos modelos de constancia, y sobre todo en un espacio 

que les exige desarrollar estrategias defensivas y contestatarias para sobrevivir.  

 

Con respecto a los que consideran que las personas los “ven mal”, los “tratan 

mal”, y los “rechazan” algunos simplemente expresan que no saben o no 

entienden por qué esto ocurre así. Incluso puede observarse en las entrevistas de 

algunos jóvenes una persistente falta de percepción sobre lo que observan, o 

simplemente un deseo de aislarse del rechazo social o una estrategia de no 

compartir con los entrevistadores sus vivencias. El siguiente testimonio de un 

joven llama la atención:  

 

Ok. ¿Tú crees que tú le caes bien a la gente o que 
le caes mal? 
Quién sabe. 
¿Tú qué crees? 
Puede que bien o mal. 
Aja. 
Pues yo no sé. 
¿Si le caes bien, por qué le caes bien a la gente? 
Quién sabe. 
Por ejemplo, aquí en el Centro de Día, ¿tú crees 
que le caes bien a la gente? 
No sé. 
¿O, que les caes mal? 
No, no sé, la verdad. 
Ok. ¿Y, la gente, tú crees que la gente te trata bien 
o te trata mal en la calle? 
¿La gente?, unos bien y unos mal. 
¿Por qué crees que te tratan mal? 
Quién sabe. 

 

Otros de los entrevistados se explican el rechazo, por el simple hecho de estar en 

la calle, como si el hecho de vivir en el espacio público sin posibilidades de 

privacidad y todo lo que ella conlleva fuera una razón suficiente para ser objeto de 

rechazo. Dos testimonios muestran esta explicación del rechazo que viven 

diariamente:  
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Es que te rechazan porque eres de la calle y todo eso. 
 
¿Por qué crees que la gente te trata bien o mal? 
Es que nada mas te ven en la calle y piensan que uno 
es mala onda. 

 

Implícitamente y de acuerdo con el fraseo del siguiente entrevistado se percibe 

que el rechazo puede tener su origen en su condición de pobreza extrema:  

 

¿Por qué crees que la gente te trata bien o te trata 
mal? 
Me tratan mal porque me ven que limpio parabrisas, y 
siempre me he criado en la calle y por eso la gente me 
ve diferente, pero todos los seres humanos somos 
iguales y valemos lo mismo, sean pobres, ricos, como 
sea. 

 

Los entrevistados consideran que su aspecto físico es un factor que puede ser 

causa del rechazo social que viven.  Los comentarios de dos entrevistados son 

muestra de ello:  

 

¿Tú crees que le caes bien o que le caes mal a la 
gente? 
Mal, porque luego se te quedan viendo como diciendo 
“pinche chamaco ¿qué haces aquí? no te juntes con 
él, te va a pegar los piojos” o algo así. 
 
¿Tú dime cómo crees que la gente te ve a ti? 
¿A mí?, a mí a veces creo que me ve mal, porque se 
me quedan viendo, y que ando sucio, bueno, eso es lo 
que yo pienso, pues a la mejor las otras personas han 
de pensar otra cosa. 

 

Incluso el lenguaje rechazante y discriminatorio es internalizado por una de las 

entrevistadas quien para responder a la siguiente pregunta adopta el fraseo que 

probablemente los otros han hecho de su condición física:  

¿Qué crees que a la gente no le gusta de ti? 
Pus, que soy drogadicta, que soy mugrosa, 
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La manera que tienen de vestir también es mencionada como una probable causa 

de que la gente no los quiera cerca y de que se alejan de ellos:  

 

¿Y, por qué crees que te digan, o sea, que no te 
acepten? 
Pues también por las fachas, cuando uno anda mal 
vestido así tirado, no es lo mismo, o sea, andar limpio 
que andar sucio. 

 

Según la opinión de algunos de los entrevistados, las personas que los rechazan 

consideran que las actividades que realizan no constituyen un “trabajo” por lo que 

de mal modo los instan a hacer algo que sea productivo y que no implique pedir 

dinero: 

¿Y cómo es con los que te tratan mal? 
Pues así como que, “ponte a trabajar” 
¿Eso te dicen? Ponte a trabajar, ponte a trabajar, 
¿qué más? 
“Ponte a trabajar”, cuando le pides de comer, pues, “ay 
ya trabaja” o acá. 

 

La condición de estar drogados, ser drogadictos o “enviciarse” también es 

mencionada como causa del maltrato que viven por parte de las personas que 

conviven diariamente:  

 

¿Qué crees que a la gente no le gusta de ti? 
Cuando me ando drogando. 

 

Una de las entrevistadas considera lo injusto que puede ser el juicio de llamarle a 

una persona “drogadicta” sin considerar su situación particular:  

 

Mucha gente me ha discriminado por mi drogadicción; 
hay gente que juzga nada más por juzgar pero no se 
fija lo que uno pasa en la calle. 

El rechazo a causa de la drogadicción que efectivamente los adolescentes en 

situación de calle padecen, lo consideran muy vinculado con el hecho de que las 

personas con las que interactúan socialmente los consideran “delincuentes”. Es 

decir, que el estado de drogadicción está asociado con la delincuencia, y así ellos 
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explican la reticencia que tienen algunas personas por intercambiar palabras o 

actitudes con ellos aunque sea de manera breve. Se presentan los testimonios de 

dos entrevistados, al respecto:  

¿Cómo crees que la gente te ve a ti cuándo tú 
estás en la calle? 
Sucio, me odia, no sé 
¿Y por qué te odia? 
Quién sabe 
¿Por qué crees que te odia, por qué crees que no 
te trata bien? 
Tal vez piensa que le voy a robar o todas esas cosas 
no? 
 
¿Qué es lo que tú piensas? 
Así, que me ven mal, que dicen, mira ahí va ese 
drogadicto o ahí va ese ratero, así o así, siento que no 
se me quieren acercar porque huelo mal así por lo 
mugroso que estoy y eso. 

 

De acuerdo con los testimonios de las y los jóvenes entrevistados es posible 

afirmar que las hipótesis presentadas al inicio de esta investigación, en el sentido 

de que el rechazo social y los consecuentes actos discriminatorios que padecen 

los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle son resultado de que las 

formas y los estilos de vida de esta población contrastan e incluso tienden a 

romper con las practicas socialmente aceptadas sobre el comportamiento de la 

infancia y sobre las expectativas de la juventud, fueron aceptadas solo en parte.  

 

El hecho de que no cuenten con un espacio privado en donde puedan asearse, 

vestirse y alimentarse rompe con el esquema del niño contenido en espacios de 

socialización como es la familia, la escuela y la comunidad y por estas razones 

son discriminados, ya que como se vio los rechazan por “sucios”, “mugrosos”, y 

“apestosos” Los límites que deben imponerse a los infantes son trastocados 

radicalmente por los niños, las niñas y los adolescentes que abusan de las drogas 

y del alcohol y que los orilla a no tener restricciones de conductas. Esta situación 

es también causa de la discriminación que viven pues como se vio, la drogadicción 

está asociada íntimamente con la delincuencia.  
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También es posible afirmar que la “libertad” de la que gozan estos niños y jóvenes, 

la valentía que se requiere para salir de su casa, abandonar el maltrato y el abuso 

familiar, y las estrategias inauditas que han desarrollado para enfrentarse a los 

peligros de la calle a una edad tan temprana no son conceptualizados por ellos 

mismos ni por lo especialistas en el tema como algo positivo, ni como algo que la 

sociedad en su conjunto pueda “apreciar” y al mismo tiempo “despreciar” y 

“envidiar” dado que no va con el modelo aceptado del desarrollo infantil y juvenil.  

 

A  continuación se analizan las cuestiones relativas al acceso a la educación, a la 

salud y a la justicia por parte de esta población vulnerable con miras a encontrar o 

no aspectos de discriminación por parte de las instituciones responsables.  

 

4.18. Educación 

En páginas anteriores se estableció el nivel de escolaridad de los niños, las niñas 

y los jóvenes que fueron entrevistados para la presente investigación. Se mostró 

que la mayoría de ellos había cursado solamente algunos años de la primaria, 

unos cuantos la habían logrado concluir e incluso habían podido cursar algunos 

grados de secundaria. El menor nivel de escolaridad registrado por los jóvenes 

entrevistados es de primero de primaria y el máximo nivel es el de tercero de 

secundaria.  

 

A continuación se presentan las principales causas por las que desertaron de la 

escuela, sus percepciones sobre su experiencia en la escuela, sobre la utilidad 

que le ven a la educación, y sobre los posibles obstáculos a los que se 

enfrentarían en caso de desear o tener la posibilidad de ingresar a un sistema de 

educación formal de nuevo. 

Cuando se les pregunta a las y los jóvenes entrevistados sobre las razones que 

los orillaron a dejar sus estudios formales resaltan las causas propiciados por falta 
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de recursos económicos, maltrato familiar, la necesidad de tener que trabajar para 

contribuir en el ingreso familiar, la “mala conducta” y la inserción en las drogas.  

 Algunos de los entrevistados consideran en primera instancia que sus deficientes 

aptitudes escolares fueron las causas para abandonar la escuela, y afirman que la 

abandonaron porque “soy burro”, “me salí porque quise”, y “porque no me gustó”.  

Sin embargo insistiendo un poco más resulta que la falta de recursos económicos 

y la necesidad de trabajar son algunas de las razones por las que tuvieron que 

abandonar sus estudios de primaria, tal como lo relatan los siguientes dos 

testimonios:  

¿Por qué ya no seguiste en la escuela?, ¿no te 
gustó? 
Sí me gusta la escuela, pero luego no había dinero, 
luego me salía a la calle y me desesperaba. 
 
¿Por qué ya no seguiste en la escuela? 
Porque me salí y me puse a trabajar y me gustó mas 
el desmadre 

 

La situación familiar marcada por dificultades también representa una de las 

causas que los obligó a abandonar la escuela, en los dos relatos que a 

continuación se presentan resulta interesante la manera en la que ellos se culpan 

a sí mismos por la problemática situación familiar:  

 

Eras niño bueno, ¿entonces por qué dejaste de ir? 
Porque me pegaron mis tíos. 
¿Vivías con tus tíos? 
Sí. 
 
¿Por qué ya no seguiste en la escuela? 
Problemas familiares ocasionados por mi conducta. 
¿Era tu conducta la que daba los problemas 
familiares? 
Sí. 

 

La “mala conducta” y los problemas  con los maestros y los directores también son 

mencionados como aspectos que propiciaron el abandono de la escuela.  
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¿Por qué ya no seguiste en la escuela? 
Porque me sacaron, porque era bien desastroso. 
Ah, ¿si? 
Me expulsaron, ya no me las pasaron. 
 
 
¿Y por qué ya no seguiste en la escuela? 
Ya no me gustó 
¿Y por qué no te gustó? 
Pues porque no. 
¿Pero una razón? 
Porque no me dejaban golpear a los niños. Aventé a 
un niño de sexto de cabeza. También a uno lo piqué. 
¿Con qué lo picaste? 
Con un cuchillo. 
¿Y te expulsaron de la escuela o tú ya no quisiste 
ir? 
Me expulsaron… Las dos cosas 

 

Indudablemente los entrevistados son niños, niñas y adolescentes no comunes, la 

mayoría de ellos son más inteligentes que el promedio de los infantes, más 

ocurrentes, creativos y activos por lo que no es de extrañar que hayan sido 

calificados como “niños problemáticos” en las escuelas públicas cuyos recursos e 

incentivos para los maestros que los deben atender son realmente mínimos.  

 

La falta de papeles como las actas de nacimiento son razones que los 

entrevistados mencionan como causas que propiciaron su salida temprana de la 

escuela, así lo afirma una entrevistada con respecto a su propia situación y la de 

su hermano: 

¿Y, por qué ya no seguiste en la escuela? 
Porque nunca, bueno, yo no estoy registrada, yo 
no, nadie de mis hermanos está registrado y 
cuando íbamos a la escuela nos pedían el acta de 
nacimiento y como mi papá era bien borracho y 
nunca se preocupó, pues, la directora de ahí nos 
dijo que ya no podíamos entrar sin acta de 
nacimiento, y dejamos de ir. 

El comenzar con el abuso de las drogas y abandonarse a su consumo es una de 

las causas también recurrentes entre los entrevistados, y que provocan deserción 

escolar:  
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Primero de secundaria, te echaste toda la primaria. 
¿Y, por qué ya no seguiste en la escuela? 
Ah, porque, me ganó el desmadre y todo eso, 
bueno así, el relajo y todo eso, me ganó y pues no 
empecé a ir a la escuela y lo dejé y empecé a 
drogarme y me salí. 

 

De acuerdo con las causas manifestadas por los y las entrevistados parece ser 

que las razones de la deserción escolar tienen más que ver con cuestiones de 

marginación y menos de discriminación, es decir con problemas económicos, 

necesidad de trabajar, mala conducta y problemas de drogadicción. La única 

situación que puede ser calificada de acto discriminatorio es que un grupo de 

infantes tenga que abandonar la escuela por no contar con un acta de nacimiento, 

ya que dicha situación no depende de ellos y tanto su situación de pobreza y la 

negligencia de los padres provocó que se vieran privados de un derecho inherente 

a todo niño en México que es el derecho a la educación básica de manera gratuita 

y laica.  

 

Por otro lado, cuando se les pregunta a los niños, niñas y jóvenes entrevistadas si 

les gustaba la escuela y cuál es la utilidad de la educación. La mayoría de ellos 

afirma que sí les gustaba la escuela y de ella les interesaba “aprender”, socializar, 

“estar con los amigos”. Otros afirman que les gustaba “nomás por las chavas”, y 

que también “les llamaba la atención”. Uno de los entrevistados expresa que le 

gustaba asistir a la escuela porque “sabía que iba a aprender a leer”. A otros les 

gustaba la escritura, tal como lo expresa el siguiente entrevistado:  

 

¿Qué me gustaba?, español, escribir me gustaba 
escribir, escribir me gustaba porque me ponían a 
escribir y me gustaba hacerlo, pues me latía escribir 
quién sabe por qué pero me gustaba escribir. 
¿Y qué escribías? 
Pues, ves que en los libros ahí tenías que escribir 
pues lo de unos cuentos y todo eso, y los escribía en 
las libretas de los cuentos, era lo que..., y hacer 
dibujos me latía, todo eso.  
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Para una entrevistada la principal atracción de asistir a la escuela consistía en la 

posibilidad de comer algo:  

¿Por qué sí te gustaba? 
Pus, porque sí, porque namás, porque daban 
desayunos. 

 

En general, los entrevistados reconocen la importancia de la educación “para tener 

un mejor trabajo”, “para aprender un oficio” y para tener ingresos mejor 

remunerados, es decir consideran que la educación es una manera de acceder a 

mejores beneficios económicos y laborales. Así lo expresan dos entrevistados:  

 

¿Para qué sirve?, ya nos hace un parote para un buen 
trabajo o algo así, uno trabajaba bien así, aunque hay 
unas partes en donde trabajas y es un trabajo, no sé, 
acá, pero pues te ganas tu dinerito y todo eso pero, 
como que así trabajar siempre de lo mismo como que 
no, ya ves si en cambio estudias pues ya puedes 
buscar un trabajo u otro, te mueves con eso 
 
Sí, quiero estudiar y quiero aprender segundo y 
tercero para tener un trabajo fijo y ya no estar 
limpiando parabrisas, que si, que no, que me den un 
peso nada más y eso estar ganando a la semana. 

 

La educación sirve para adquirir valores y mejores aptitudes. Varios de los 

entrevistados repiten la frase de “para ser alguien en la vida” como el principal 

beneficio de la educación:  

¿Para que sirve la escuela? 
Sirve para tener buenos fundamentos, buenas bases, 
buena estructura para tu vida social, te sirve para 
saber algo más de la vida o de la historia que nos 
rodea, para eso sirve.  
 
¿Oye y para crees que sirve ir a la escuela? 
Para ser alguien en la vida 
 
Oye, ¿y, para qué crees que sirve ir a la escuela? 
¿Para qué?, pues para ser alguien en la vida no?, yo 
pienso porque, porque si no estudias pues, ya no eres 
nada, eres cargador y limpiaparabrisas todo eso, si o 
no? 
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Otro de los entrevistados afirma poéticamente que “estudiar te hace despegar”. 

Reconocen también que la educación otorga las herramientas necesarias para 

lidiar de buena manera con las cuestiones prácticas de la vida como son: 

 

Para que aprendas a leer, a escribir, a multiplicar, a 
sumar, a muchas cosas. 

 

Lo paradójico y triste es que si bien las y los adolescentes entrevistados saben 

que la educación representa una condición necesaria para salir de su 

desesperada situación, al mismo tiempo, en el contexto mexicano actual, no es 

garantía de un trabajo mejor remunerado ni de esperanza de movilidad social. En 

este sentido, uno de los entrevistados irónicamente se mofa de la función de la 

educación y de cómo puede servir simplemente como pretexto para el abuso del 

poder:  

¿Y para qué crees que sirve ir a la escuela? 
 No sé… ¡Ay, sí! Para sacar tu estudio y todo eso y ser 
un licenciado y que el presidente y que su pinche 
madre. 
 ¿Y luego? ¿Eso no crees que es importante 
No. 
¿Por qué? 
Pa’qué quieres ser presidente, pa’que robes… 

 

Con respecto a intentar regresar a la escuela, algunos entrevistados no muestran 

ninguna intención ni deseo por hacerlo; por el otro lado, algunos sí consideran la 

posibilidad de regresar a cursar formalmente algún tipo de estudios, sin embargo 

afirman que los obstáculos para ello no son menores. Por ejemplo, requieren sus 

actas de nacimiento o sus certificados de estudios previos cursados y como es 

lógico esperarse no cuentan con ninguno de estos documentos. Así lo expresan 

dos entrevistados:  

¿Y qué papeles necesitas? 
El acta de nacimiento, bueno todo, todos mis papeles 
¿No tienes papeles? 
No 
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¿Sabes si te enfrentarías con algún problema para 
entrar? ¿Con qué problema sería? 
Con que no tengo acta de nacimiento. 
¿Por qué no tienes acta de nacimiento? 
La quemé. 
¿Por qué? 
Para que no sepan, ¿cómo se llama? Nadie sabe 
cómo me apellido. 

 

Otro de los impedimentos para regresar a la escuela es el horario del sistema 

escolarizado, los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle requieren 

trabajar o realizar alguna actividad remunerada para poder sobrevivir por lo que 

consideran que es imposible estudiar y al mismo tiempo hacer algo para conseguir 

dinero:   

¿Por qué no has intentado regresar a la escuela? 
Es que ahorita como ando en la calle, vengo aquí 
salgo a las 4:30, en lo que llego a Xola sin que me ya, 
entonces no me da tiempo. 

 

Adicionalmente de que requieren sobrevivir por su propia cuenta, consideran que 

un obstáculo importante también es la falta de recursos para poder cumplir con los 

requerimientos y el material que se solicita al momento de ingresar al sistema 

escolarizado:  

Al comprar mis cosas, mis útiles, mis libros, que me 
den para gastar, que me apoyen, porque de primera 
hora, ahora si que como sea de cada quien, ahorita no 
tengo nadie quien me apoye, mi papá no está ni mi 
mamá. 

 

Una alternativa planteada por uno de los chavos y la cual representa uno de sus 

principales deseos es irse a un internado en el que pueda vivir, comer y dormir y al 

mismo tiempo pueda estudiar, pero claramente establece la imposibilidad del 

cumplimiento de su deseo porque no tienen manera de pagar la colegiatura.  

 

La edad es también una limitación para entrar a la escuela, varios de los 

entrevistados tienen más de 15 años y no han cursado la mitad de los estudios de 

primaria:   
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¿Crees que sería fácil regresar a la escuela si 
quisieras? 
Pus, digo que no. 
¿Por qué no? 
Porque ya todo lo que perdí hace tiempo atrás 

 

De acuerdo con la información recabada en esta investigación, pareciera ser que 

la discriminación no es el problema principal al que se enfrentan los niños y 

jóvenes que habitan en la calle en cuanto a su acceso a la educación, sino que el 

origen está principalmente en la marginación y en la exclusión social debido a los 

determinantes económicos. De acuerdo con las razones manifiestas de la 

deserción y los obstáculos para regresar a la escuela expresados, el asunto debe 

enfocarse desde el punto de vista de equiparar y propiciar la igualdad de 

oportunidades y no en una cuestión de atención de la discriminación.   

 

4.19. Salud 

¿Cómo es el acceso a los servicios básicos de salud de los niños, niñas y 

adolescentes que viven en la calle? Para poder conocer la respuesta a esta 

pregunta se les cuestiona a los entrevistados si se han enfermado en los últimos 

meses, cuáles son las enfermedades más recurrentes de las que padecen y la 

manera en la que se atienden o son atendidos.  

  

En primera instancia, cuando se les invita a hacer un diagnóstico de su estado de 

salud, una buena parte de los adolescentes considera que no está sano, algunos 

solo lo afirman sin saber bien por qué, y la mayoría de ellos reconoce que la 

drogadicción les causa problemas respiratorios y estomacales graves. La tos y la 

gripa por ejemplo es una enfermedad recurrente entre ellos debido a los efectos 

de las drogas. También lo es la anemia y la baja de peso. A continuación se 

presentan tres testimonios de los daños a la salud que las y los adolescentes que  

viven en la calle reconocen les provoca el abuso de las drogas:  

 

¿Y cuando no tienes tos, en general? 
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Me siento mal por la droga, luego me dan ganas de 
vomitar y no como nada. 
 
¿Tú piensas que estás sana? 
No, yo tengo anemia, cuando me llevan al doctor me 
dice que estoy anémica y mala del corazón, que tengo 
gastritis. Es que por la droga, me falla mi corazón 
 
¿Y tú piensas que estas sano? 
¿Sano?, no. 
¿No, por qué? 
No sé. 
¿Estás enfermo? 
¿Eh?, no, sí, bueno quién sabe, yo hasta ahorita me 
siento bien, de que estoy flaco, estoy flaco no?, pero, 
pues, no sé cómo vaya mi cuerpo, qué tenga. 
 

 

Además de los estragos del frío que les provoca enfermedades respiratorias, es 

posible notar que las niñas, niños y adolescentes que viven en la calle sufren de 

una multiplicidad de padecimientos que han sido provocados por accidentes y 

pleitos callejeros tales como “batazos”, “hebillazos”, “cortadas” y “oídos 

reventados”. Otros de los padecimientos son provocados por riesgos en el trabajo 

de limpiaparabrisas como es que han sido atropellados; o cuando trabajan de 

cargadores y cargan mucho peso afirman que se les “abre la columna”.   

  

Un buen número de los entrevistados afirma no asistir a las clínicas de salud 

cuando están enfermos, consideran que ellos sólo se pueden curar y hasta que se 

les “pasa solo”:  

¿Vas a la clínica? 
Luego voy y luego no voy. Luego quiero que se me 
pase solo. 
¿Y por qué quieres que se te pase solo? 
Porque luego se me pasa solo así. 

Algunos otros afirman que cuando les da calentura o gripe optan por “no tomarlo 

en cuenta” ya que la falta de recursos los inhibe para asistir a la clínica, así lo 

expresa una entrevistada:  

Y, en general, cuando te enfermas o te lastimas, 
¿vas al médico o a la clínica de salud? 
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No, por falta de dinero. Uno mismo tiene que buscar 
como resolver el problema de salud. 

 

La carencia de recursos económicos los orilla a auto-recetarse y a curarse de 

manera tradicional, así lo muestra el siguiente entrevistados quien se “cura solo” 

cuando tiene gripa: 

 
¿Y qué hiciste cuándo te enfermaste de calentura y 
tos, a dónde fuiste? 
A ningún lado, mojé un trapo, me lo puse en la cabeza, 
después me fui a cortar plantas, ¿cómo se llaman las 
plantas las rojitas?, que te haces un té, son como 
rojitas, y te cura la tos, me la tomé y se me quitó la tos. 
¿Y, entonces, no fuiste a un centro de salud? 
No. 
¿Por qué? 
No, pues no sé cómo está, que tal si pago dinero, no 
sé no tengo dinero. 
 

Algunos otros entrevistados no saben expresar bien las razones del por qué no 

asisten a las clínicas de salud cuando están enfermos, simplemente afirman que 

no lo hacen, aquí los testimonios de dos entrevistados:   

 

¿Cuando te enfermas y te lastimas, vas al médico 
o a la clínica? 
No 
¿Por qué no? 
Porque no  
¿Por qué no? 
No me gusta 
¿Por qué no te gusta? Qué pasa en la clínica 
cuando vas? 
Nada 
 
Cuando te enfermas, ¿qué haces? 
Pues me enfermo. 
¿Pero no vas al doctor? 
No. 
¿No te tratan bien? 
Si, pero no me late 
¿Por que no te late? 
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No sé 
 

Otro grupo de jóvenes de los entrevistados sí ha asistido a las clínicas de salud, 

generalmente debido a situaciones extremas como accidentes y en el caso de las 

mujeres cuando están embarazadas y cuando van a dar a luz. Todos los que 

afirman haber asistido a las clínicas reportan “buen trato” por parte del personal 

que atiende en ellas, muchos dicen que los trataron “bien chido”.  Por ejemplo, uno 

de los jóvenes que se rompió el pie fue trasladado para su atención al Hospital de 

Xoco en donde relata que le dieron buen trato y que no le cobraron cuando les 

explicó que vivía en la calle: 

 

¿Y, entonces, quién te llevó al hospital? 
Un señor porque me caí de la azotea, buen me caí 
para otra casa y era de madrugada ya nada más como 
pude me arrastré, ya iba pasando un señor y le dije y 
ya me llevó en un taxi y me dejó ahí en Xoco, y ya. 
¿Y, cómo te atendieron en Xoco? 
Bien. 
¿Tuviste que pagar? 
No, le dije que era de la calle. 
¿Y, cómo te trataron? 
¿Eh?, pues bien. Pues quién sabe yo ya quería que se 
me compusiera mi pie que me dolía mucho. 

 

Otros dos jóvenes entrevistados relatan haber asistido a la atención médica 

pública cuando tuvieron accidentes provocados por un batazo en la nariz, el 

primero, y por un hebillazo en la cabeza, el segundo:  

¿Y, qué hiciste, te llevaron a algún lugar o cómo te 
curaron? 
Me llevaron al doctor y ya en el doctor ya me puso 
puntadas y acá y me dijo que tenía que ir a Xoco para 
que me hicieran cirugía, pero no, “no” dije, “ya, ay no 
mamen” pues me dolía y dije “no, pues como me va a 
doler más no?”, “pues que se vayan a la verga, yo no 
voy a ir” y así venía a limpiar con mi cara bien 
hinchada que la tenía. 
 
O sea, que ¿no vas al Centro de salud nunca? 
Sí, si he ido una vez cuando me dieron un hebillazo en 
la cabeza y fui al centro de salud. 
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¿Y, cómo te fue en el centro de salud? 
Pues me revisó el doctor, me checó de la presión y 
que andaba bien, me dijo que andaba bien y nada más 
me dio medicinas para el trancazo de la cabeza. 

 

La recurrencia de los accidentes dentro de esta población habla una vez más de 

los riesgos a los que se enfrentan todos los días, igualmente el poco cuidado que 

tienen para cuidar su cuerpo y prevenirlos puede ser consecuencia de la baja 

autoestima que muestran y de lo vulnerables que se perciben así mismos.  

 

De acuerdo con los datos compilados con respecto al acceso a la salud de los y 

las jóvenes entrevistadas resulta clara la situación de marginación que viven con 

respecto a la atención más básica, que tiene que ver con la vacunación y la 

atención en casos de diarrea, temperatura, baja de peso, gripa, enfermedades 

respiratorias y estomacales; sin embargo cuando los casos son extremos, tal 

como se dio cuenta en la situación de los accidentes, los y las adolescentes son 

atendidos, pareciera ser, de manera adecuada tanto en los lugares a los que 

acuden como por el personal con quien tienen contacto. Pudimos observar 

también que en algunos de los Centros de Día que visitamos existen enfermeras 

que les dan una atención inmediata y cuidan la continuidad de tratamientos 

básicos, y que en caso de emergencia tienen manera de canalizarlos a las 

instituciones públicas de salud. Es el caso por ejemplo de la joven que tuvo a su 

hijo hace un año y que asegura recibió cierto tipo de atención propiciado por el 

apoyo de los miembros del Centro de Día al que acude:  

 

¿Y, alguna vez has ido a una clínica? 
No nada más cuando estuve embarazada de mi hijo. 
Aja, ¿y cómo fue, desde que te embarazaste fuiste 
o cuándo fuiste a la clínica? 
No, desde que me empecé a aliviar. 
¿No fuiste a hacerte revisiones periódicas cuando 
estabas embarazada? 
No. 
¿No? 
Una vez nomás. 
¿A los cuántos meses? 
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Cuando tenía 6 meses de embarazada. 
¿Y qué te dijeron en el doctor? 
Que estaba bien mi hijo. 
¿Y cómo tuviste a tu hijo, lo tuviste de parto 
natural o no? 
De parto natural. 
¿Si?, ¿Y cómo estuvo, cómo fue? 
Pues bien. 
¿Te dolió? 
Pus, sí. 
¿Y, te atendieron en la clínica? 
Mjm 
 

Asimismo, parece ser que en los Consejos Tutelares también los atienden, ya que 

uno de los entrevistados que estuvo recientemente en uno asegura haber sufrido 

de dolores por unos tumores en los testículos y afirma que lo medicaron con “dos 

penicilinas de las más fuertes”  

 

A partir de la breve información obtenida en esta investigación y por no haber 

encontrado en los testimonios de los niños y niñas que viven en la calle actos 

discriminatorios en su contra por parte de las instituciones o del personal de salud, 

es más conveniente afirmar que en primera instancia el problema del escaso 

acceso a la salud por parte de los adolescentes que viven en la calle está 

inevitablemente vinculado a su situación de marginación, a su condición de ser 

pobres, de no contar con padres o tutores que tengan acceso a los beneficios del 

seguro social o del Estado y a vivir marginado y excluido de los derechos que 

cualquier niño en México debería poder gozar como es el derecho a la salud, más 

que a una cuestión de discriminación directa por el hecho de ser “niño de la calle”.  

 

4.20. Acceso a la Justicia 

El acceso a la justicia es el punto más álgido y más complicado en la condición de 

los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle. La discriminación en sí 

misma y la recurrencia de actos discriminatorios en su contra es una constante en 

la experiencia diaria entre estos jóvenes.  
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En este apartado se da constancia de los abusos y de los actos discriminatorios 

que sufren a manos de las autoridades policíacas que por principio tienen la 

encomienda de asegurar la garantía y el cumplimiento de sus derechos. En 

muchos de los relatos de los adolescentes que viven en la calle, el trato es 

indignante y claramente discriminatorio en la medida en que son tratados de 

manera irregular y arbitraria por el simple hecho de vivir en la calle y tener el 

aspecto de “niño o niña de la calle”.   

 

Pareciera ser que tanto los policías como los niños y niñas de la calle están 

envueltos en relaciones perversas de desconfianza y abuso de poder.  

 

La totalidad de los chavos y las chavas entrevistadas ha tenido contacto y algún 

tipo de problema con la policía, debido a motivos diversos entre los que se 

encuentran la recurrencia de pleitos entre ellos y con otros jóvenes que viven en la 

calle, robo, y compra y abuso de drogas.   

 

Varios de los y las jóvenes entrevistadas han estado en el Consejo Tutelar de 

Menores por periodos que van desde tres meses hasta un año nueve meses. Las 

razones para ingresar en el tutelar tienen que ver con “robo a farmacia”, “robo de 

autopartes”, “robo a micro”, “robo a otros chavos”,  y “andar drogándome en la 

calle”.   

 

Definitivamente de acuerdo con las consideraciones, opiniones y experiencias de 

los y las jóvenes que viven en la calle, los policías no son en ninguna medida 

sujetos de confianza. Cuando han acudido a ellos para denunciar algo, según 

relata un entrevistado la policía no aplica la ley sino que recurre a los golpes para 

resolver los problemas:  

¡Me quiso picar! 
¿El policía? 
No, el chavo. Me sacó un cuchillo y un pica hielo, ¿qué 
pasó? 
Entonces, le fuiste a decir a los policías. ¿Qué hizo 
el policía? 
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El policía le pegó unos putazos. 
 

Asimismo, varios de los entrevistados afirman que los policías los roban:  

¿Y has tenido alguna vez algún problema con 
algún policía o con una autoridad? 
Sí.  
¿Por qué? 
Porque siempre que me ven, me quitan mi droga. 
Siempre que me ven, me quitan mi encendedor, mi 
dinero, mi droga. 
¿Y luego, qué hacen? 
Nada, se van  
¿No te llevan detenido por eso? 
No me llevan, nomás me lo quitan. 
¿Y tú qué haces? 
¿Qué puedo hacer? Nada. 

 

Tal como puede observarse, los jóvenes que son objeto de este tipo de robo 

muestran una gran impotencia. De acuerdo con los testimonios de los 

entrevistados, los policías no solo los roban sino que también los extorsionan:  

 

No. Ok, además de esa vez que me dijiste que te 
detuvieron ahí en el puente porque traías 
marihuana, ¿otra vez te han detenido? 
Sí, me volvieron a agarrar la otra vez aquí en el puente 
con un toquecito y le quedé a deber 200 pesos a los 
policías porque me bajaron. 
¿Y, te llevaron a la delegación? 
No, me llevaron a un callejón, me dijeron que pues me 
iban a llevar a los separos otra vez, pero pues esa vez 
me la perdonaron y ya me dejaron, dijeron que les 
diera 200 pero no se los di, y ya pues, ya si me 
vuelven a encontrar con mota ora sí me van a dar 
unos putazos o me meten a los separos, cualquiera de 
las dos cosas. 

 

De acuerdo con sus relatos, hay diversas razones por las que los policías los 

detienen, algunas de ellas, sobre todo las vinculadas con el uso, el abuso y la 

compra de droga tienen una razón de ser, tal como lo relatan los siguientes 

relatos:   

¿Y te han detenido alguna vez? 
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Sí  
¿Por qué? 
No nada más por el vicio  
¿Cómo fue que te detuvieron? 
Me vieron nada más 

 
Alguna vez que te hayan tratado mal, ¿que te 
acuerdes? 
Nada más la policía. 
Aja. qué hacen? 
Me han pegado. 
¿Te pegaron? 
Sí. 
¿Por qué? 
¿Eh?, ah porque, nada pues porque mi amigo llevaba 
el olor a activo y nos empezaron a decir de groserías, 
nos empezaron a insultar y yo no me dejé y yo no me 
dejé que me insultaran, y ya y también los insulté a los 
policías y que me empiezan a pegar, y ya me 
empezaron a pegar y ya yo no hice nada, bueno 
también pegué poco pero como ellos son más grandes 
y eran más pues ya mejor ni metí las manos. 

 

Sin embargo, según los entrevistados, los policías los detienen sin razón 

justificada, simplemente por ejercer su oficio de limpiaparabrisas con la 

consecuencia negativa de que los privan de ejercer la actividad que es su fuente 

de ingresos, aquí dos testimonios de dos jóvenes limpiaparabrisas:   

¿Te han detenido alguna vez?  
Si, por andar limpiando vidrios y por manchados. 
 
¿Crees que tus derechos han sido respetados por 
las autoridades? ¿Por qué sí, por qué no? 
No, a ellos se les hace fácil todos. Si estás en la calle 
trabajando te llevan. Te quitan de tu fuente de trabajo 

Además según afirman los jóvenes, en varias ocasiones, los policías les “siembran 

la droga” para tener un pretexto de llevarlos a la delegación y “cumplir con su 

cuota de niños de la calle”:  

 
Aja, ¿y, por qué estuviste en el Consejo? 
Ah, es porque me echaron la culpa, o luego así 
también una vez me agarraron con activo y los 
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patrulleros me subieron a la patrulla y me metieron 
marihuana, me metieron marihuana y me encerraron. 
¿Y, cuántos días estuviste encerrado? 
Tres meses. 
Tres meses. ¿Y, cómo te fue ahí? 
Ni bien, ni tan mal, al menos. 

 

Con excepción de dos testimonios que distinguen entre policías “buenos y malos” 

y establecen diferencias en el trato que reciben de unos y otros, todos los 

entrevistados califican el trato que les dan los policías de “gacho”, “malo” y 

“abusivo”. Los entrevistados que establecen diferencias entre tipos de policías lo 

hacen de la siguiente forma. Uno de ellos afirma que sus derechos son respetados 

de manera variable, es decir a veces sí a veces no, y dice que lo anterior es 

porque “depende de los policías, algunos son culeros, algunos son chidos.” Una 

de las mujeres entrevistadas afirma que tiene un amigo que es policía “que me 

dice que ya me regrese a mi casa, que yo no debería andar en la calle” 

 

Sin embargo, fuera de esos dos testimonios los entrevistados consideran que los 

policías los tratan mal. A continuación se presentan algunos relatos de las 

modalidades de dicho trato:   

 

¿Y cómo te tratan los policías? 
Bien 
¿Bien? 
Bien gacho 

 

¿Otra vez, te han detenido además de esa vez? 
Apenas, apenas hace como una semana. 
¿Qué pasó? 
A mí me detuvieron, a mi amigo lo detuvieron porque 
llevaba activo, pero yo no, y pues nos metieron a los 
dos, a él lo dejaron salir primero y a mí no, es que 
llegué ahí a la Delegación y el Doctor me empieza a 
hablar, me empieza a decir: “No, pinche drogadicto, si 
no vales nada para el mundo, para la humanidad, 
pinche chamaco”, así me empezó a insultar mucho, y 
pues yo si me enojé, y le dije, “ah usted quién es para 
criticarme si usted no es Dios”, y le dije, “pues lo que 
usted me diga se le va a regresar” y que le miento su 
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madre, y que me agarra el policía y me empieza a 
pegar, me empezó a dar unos cachetadones y que me 
meten a una celda, ya en eso entran 7 patrulleros y me 
dicen  “a poco sí te sientes bien acá, pinche chamaco, 
quieres ver que nos metemos y te damos en tu pinche 
madre”, y yo todavía los reté, les dije, “pues como 
quieran”, y me dicen, “qué quieres que te vayamos a 
encerrar”, y yo le dije, “tarde o temprano eso no es 
eterno algún día voy a salir”, y agarraron y se enojaron 
y se metieron y me empezaron a pegar y ya. 

 

 

Además los policías recurren al abuso y la fuerza física sin justificación, y los 

golpean de una diversidad de maneras entre las que se encuentran las “patadas” y 

el “bomboneo”:   

Son culeros, hay otros que sí se pasan de lanza, te 
suben y te pegan, te bombonean, te dejan hinchados 
los cachetes, pero no te llevan, te bajan. 
¿Qué es eso de que te bombonean? 
Si, les tienes que inflar el cachete porque ellos te 
pegan, pon, pon pon pon pon. 
¿Con las manos o cómo te pegan? 
Haz de cuenta los inflas así y tus cachetes te (-----) 
pon pon y luego así pon pon. 
¿Y eso por qué lo hacen? 
Pues porque te atoraron y pus no tienes dinero con 
que pagar luego te pegan ellos así, yo tengo un 
valedor, bueno a mí nunca me han pegado pero tengo 
un valedor que así le hicieron, le dejaron así los 
cachetes hasta para acá así, también le metieron unos 
patadones en su hocico, inflándole así, unos 
patadones. 

 

 

Con base en dichas experiencias no es raro que los policías no representen una 

fuente de confianza o una instancia justa a la cual acudir cuando se está en 

problemas:  

¿Y si algo te pasa, tú crees que puedes ir a la 
policía a contarles lo que te pasó? 
A los chavos. 
¿A cuáles chavos? 
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A los chavos, a cualquier chavo que conozca. 
¿A la policía no vas? 
No, porque son iguales. 
¿Y cuando has ido a la policía o a alguna 
delegación, cómo te han tratado? 
Me insulta. 

 

Tampoco representan los sujetos imparciales frente a los cuales puede 

denunciarse una arbitrariedad, a pesar de que reconocen que es un derecho, aquí 

los testimonios de tres entrevistados:   

 

Oye, ¿y si a ti algo te pasa puedes ir a la policía a 
denunciarlo? 
Pus yo digo que sí porque tenemos derecho. 
Pero, ¿sí has ido a hacerlo? 
No. 
¿Por qué no? 
Porque no, ¿para qué? 
 
 
Oye, ¿y, si a ti algo te pasa o alguien te roba o te 
hace algo, irías a la policía? 
No. 
¿A denunciar? 
No, nunca, nunca, me ha latido ser así, borrega, me la 
como yo y ya después pues voy y me la cobro. 
 
¿Y, entonces, no puedes acudir a la policía a 
contarles lo que te hicieron , o sea, no lo harías? 
No. 
¿Y, por qué no? 
Porque no, porque así me quiero estar, porque, 
porque, neeeel, porque no me latería (…)porque la 
otra vez que iba a dejar a mi novia estaban unos 
policías parados ahí en las canchas donde me junto, 
me dicen, “ay, ay, ay, pinche parado de culo, hijo de tu 
puta madre”, y como, como pues, ay y luego volteo y 
que les escupo a las patas, y que me dicen, pero pus 
yo sé que si le juego al o pus me pueden volver a 
agarrar, verdad, por provocarlos,  bueno yo no los 
provoqué, ellos empezaron a insultar.  
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4.21. Discriminación en el acceso a la justicia 

Cuando se les pregunta a los entrevistados si conocen las razones por las que son 

tratados por la policía de las formas antes expuestas exponen motivos que 

conciernen al ámbito de la discriminación, es decir lo atribuyen a su condición de 

ser calificados como “niños o niñas de la calle”, por “vivir en la calle”, por su 

aspecto físico, por el tipo de trabajo que realizan y por el estado de salud en el que 

viven, que está claramente dominado por el abuso de las sustancias toxicas como 

el activo y la marihuana. Es decir que independientemente de los actos o no que 

realicen, los policías los tienen estigmatizados y abusan de su poder y autoridad 

en cualquier situación en las que los encuentren, lo cual es claramente 

discriminatorio.  

 

Un entrevistado da un testimonio desgarrador de lo anterior y da muestra del 

enorme resentimiento que esta población de jóvenes que viven en la calle tienen 

en contra de los policías:  

 

(Los policías) son ojetes, bueno a mí me caen mal. 
Aja. ¿Por qué te caen mal los policías? 
No sé, desde que estaba en la calle siempre me han 
tratado mal. Me acuerdo cuando estaba chico, estaba 
durmiendo, tenía como 11 años, estaba morro, estaba 
durmiendo bien, ya cuando desperté me sentí mojado, 
y se estaban orinando en mí los policías, ya pues ya,  
ya pues morro pues no sabía qué hacer y se empiezan 
a reír y me dan unos cachetadones, y sin hacerles 
nada, ya de ahí ya, no sé, me empezó a dar un 
montón de coraje, después me agarraban con mi 
activo, me hincaban y me pegaban, y ya, pues me 
decían, pues bájate los pantalones y me rociaban todo 
el activo en mis partes y en mi cuerpo por eso me 
caen muy mal. 
¿Y, el activo quema? 
Sí. 
¿Te quemaste, te quemaron? 
Sí. 

 

Por el hecho de vivir en la calle, cuestión que es característica de esta población, 

los y las jóvenes son maltratados por los cuerpos policíacos, a continuación se 
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exponen dos testimonios que muestran las razones por las que los entrevistados 

consideran los policías los discriminan:  

Solo por que están solos, porque viven en la calle, 
porque no tienen quienes los defienda.  
¿O sea, tú no confías en la policía? 
No. 
Si alguien te hace algo a ti, pon tú que te golpeara 
o algo así otros chavos ¿tú irías a la policía a 
denunciarlos? 
No 
 
 
Ok, ¿Y, entonces, cómo sientes que te tratan en la 
policía, cuando has estado ahí, en general cómo te 
han tratado? 
Mal. 
Mal. ¿Bien nunca te han tratado? 
No, todos son unos hijos de la chingada 
¿Eh? 
Todos son unos bien acá, nada más porque ya eres de 
la calle ya te hacen menos no?, yo digo. Pues como 
no tienes padre o algo, pues ellos quieren dinero, 
porque me han dicho, cómo le vamos a hacer, te 
quieres afanar, y luego, luego me están hablando de 
dinero, no manches, saben que soy de la calle y con 
trabajos gano yo con lo que saque y ya está 

 

Los policías los detienen y los revisan impunemente sólo por su aspecto físico 

ignorando por completo su derecho a la libertad de transito, además abusando de 

su estado de indefensión que es inherente a su condición de “niño o niña de la 

calle”:  

 

Siempre me ando cuidando, ahorita, luego voy así y 
voy caminando a que no me vean los policías, luego 
por cualquier cosita, luego ni traigo nada y ya me 
están parando, quién sabe por qué, me dicen, “a ver 
una revisión”, yo les digo “por qué”, me dicen “no, tú 
no hagas pedos es una revisión” y con ganas de 
decirle, qué me ves cara de ratero o qué. 
¿Tú crees que los policías piensan que eres 
ratero? 
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Quién sabe, pero nada más es que revisen a otros, me 
revisan a mí, a ver por qué no revisan a otros que son 
más grandes que yo que se ven más malditos que yo, 
más chacalones y me revisan a mí. 

 

El trato que los policías les dan a los y las jóvenes que viven en la calle es causa 

de la generación de un amplio resentimiento social que solamente alimenta las 

filas de la delincuencia, el coraje mostrado en el siguiente entrevistado y los 

recursos en términos de redes con los que cuentan para vengarse de los policías 

muestra el odio creado:  

 

Con ganas de matarlos. 
¿Ganas de qué? 
De matarlos, todos esa raza. 
¿Si, te dan ganas de matarlos? 
Yo sí, agarrarlos durmiendo porque luego se están 
durmiendo en la patrulla y llegarles así dormiditos. 
¿Y qué, cómo matarlos? 
Pues sí, matarlos, no para que no sufran luego, luego, 
unos dos, tres balazos, pa´ que no sufran tanto. 
¿Y, tú tienes tus armas también? 
¿Dónde? 
¿Ahí donde vives? 
¿Eh?, no pero con los que me junto sí, bueno con los 
junto ahí en el Estado, venden droga, venden piedra, 
venden piedra, marihuana y coca, y tienen un, bueno 
algo, tienen un montón de armas, y les puedo  ir a 
pedir paro  y todo, pero hay algo que me detiene a 
decir no, porque yo digo que a la mejor, ponle lo hago, 
pero después el arrepentimiento no?, cómo quedará 
mi conciencia eso es lo que me detiene a decir, no 
pues acá,  pues de querer le digo, “préstame una o 
vamos acá a matar a unos cuantos tiras” y yo digo que 
no van a decir que no, van a decir “pues va cámara”, 
porque como a ellos también les ha caído la patrulla, 
porque han vendido los han atorado pues no creo que 
digan que no, van a decir que sí, pero como ya no los 
he ido a ver y todo, pues algo me detiene a no ir a ver, 
a no hacer eso. 
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Algunos de los jóvenes que viven en la calle han escuchado hablar de sus 

derechos aunque específicamente no pueden determinarlos, sin embargo 

consideran que eso no tiene ninguna utilidad frente a los policías y por el contrario 

puede ser contraproducente:  

 

¿Y tú crees que la policía respeta tus derechos? 
No, yo creo que no. 
¿Tú conoces cuáles son tus derechos? 
No, no sé, pero, quién sabe ¿no? 
¿Sabes que tienes derechos? 
Sí, pero no sé cuáles sean. Ah, pero de todas 
maneras, si les hablas de derecho sale lo mismo, 
hasta al contrario te va peor. 
¿Ah, sí? 
Con los policías, sí porque cuando me pegaron un 
chavo empezó a hablar no que acá se empezó a poner 
acá, ah porque él iba por 25 horas de arresto, y dijo, 
“no nada más me pueden tener 25 horas de arresto ya 
debo de salir si no me dejan salir ya están privándome 
de mi libertad”, no pues los policías se enojaron y 
fueron y le pegaron. Y él me dijo, “no tú te puedes ir a 
quejar porque si te ponen 25 horas de arresto, son 25, 
si pasan más ya te privan de tu libertad y puedes irte a 
quejar”, y yo le dije a él, “de qué sirve si nada más lo 
regañan a uno acá, de qué sirve, si todavía ni me 
dicen nada”. 

 

Otra variante de la discriminación consiste en ignorarlos cuando se atreven a 

denunciar situaciones ilegales, uno de los entrevistados que se atrevió a denunciar 

una situación de acoso sexual en un espacio de transporte público recibió la 

siguiente respuesta de las autoridades: 

 

Estaba en el metro, y eran las doce de la mañana y 
había un acoso sexual, vi un acoso sexual en el metro. 
¿Hacia ti o hacia otra persona? 
No, hacia otra persona, hacia una chava, entonces no 
sabía que hacer y entonces me bajo a la siguiente 
estación, hablé con el policía y el policía me dijo “no 
pues quien sabe que, no te creo” “¿ah no me cree?”, 
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“ah órale, pues no me importa”, me paso por alto al 
policía y voy con el jefe, “no pues pasó esto y esto”, si 
quieres pues le pueden hacer algo, está bien te vamos 
a creer, llaman a la otra estación que no abran las 
puertas del metro para que no se salgan, pasó un 
policía al vagón en donde yo dije que estaban, era el 
último, y ya va el poli y ve eso y ya le digo, ya ve poli 
por que no me hizo caso, a la siguiente y ya para mi 
eso fue una agresión,  

 

El acto discriminatorio radica en que su condición de “niño de la calle” bastó para 

que ignoraran su denuncia al menos en la primera instancia, ya que prospero de 

alguna manera dada su persistencia y su tenacidad en la denuncia de un abuso en 

contra de una mujer.  

 

Por otro lado, dentro de los Consejos Tutelares los tratos son también 

degradantes a manos de las autoridades responsables de los cuidados de los 

menores infractores:  

 
¿Cuando estuviste en la cárcel, cómo te trataron? 
Mal, me pegaron, me dieron patadones, me picaron mi 
cabeza, me encueraron, me dormí a las cuatro de la 
mañana sin cobijas, me ponían a hacer lagartijas y 
sentadillas, me agarraron a cachetadones, 
mazapanazos, incluso me dislocaron mi columna 
vertebral, no me podía ni mover ni nada, me dieron 
una chinga tamaño general. 
 
Cuando te llevan detenido, te tratan mal? ¿Qué te 
hacen? 
No te dan comida y no te dan agua, y no te dan 
comida y no te dan agua. Más cuando andas bien 
pacheco, a mí cuando me llevaron estaba bien 
marihuano. 
¿Y qué te hicieron? 
Y luego cuando se te pasa la marihuana, te da hambre 
y te da hambre y hambre y hambre y me dejaron 
cuatro días sin comer y no me invitaron nada. 
Oye y por ejemplo, ¿te dan alguna cobija para 
taparte, si hacía frío? 
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No. 
¿Te golpearon? 
Mmmm, dos tres, dos tres… 
 
 
 
Una vez llegué aquí a, llegue al Vergel y me subí al 
puente y traía marihuana y me agarró la policía, me 
agarraron los comandantes y me echaron mota de un 
valedor y me llevaron a la 20, este, me metieron a los 
separos de los de drogadicción y eso, y estuve desde 
el jueves, viernes y hasta el sábado, me sacaron mis 
hermanos, el licenciado que estaba, estaba tomando 
ah, tome y tome, le mandaba y luego me decía, 
“háblales hijo de tu puta madre, dice, por teléfono y 
diles que traigan una feria si tú te quieres ir”, y yo le 
dije, “no es que no tengo el número”, me dijo, “háblales 
cabrón, te vas a ir a chingar al oriente”, y les hablé, y 
sí, si aflojaron 700 varos por sacarme.  

 

Además con base en las experiencias relatadas por los adolescentes que han 

estado en los espacios de “rehabilitación”, estos son todo menos lugares para 

rehabilitarse. Por el contrario, el robo, la corrupción y la delincuencia se agrava 

dentro de dichas instituciones. Para una muestra el testimonio de un joven que fue 

apresado sin hacer valer su derecho a una llamada telefónica:   

 

Primero llegué (al Consejo Tutelar) y me raparon, me 
quitaron mis agujetas, me quitaron mi bóxer y ya me 
encueraron me revisaron, me dieron mi papel, me 
dijeron que tenía que hacer una llamada, para que me 
vinieran a visitar para que me compraran jabón, cepillo 
de dientes, y eso, pero, pues yo no tenía a quién, si ni 
me sé el teléfono de nadie, y pues ya, pues así, tuve 
que ir a robar ahí, ya de ahí pues ya los custodios nos 
sacaban en las mañanas a marchar, a cantar, pasaban 
a pues nos pasaban, nos daban un curso de taller de 
cocer, ya luego bajábamos a los patios a jugar, pero 
yo no bajaba a jugar, yo bajaba a robar, porque como 
me empecé a juntar con varios pues bajábamos y 
robábamos a los demás, les quitábamos sus cosas les 
pegábamos y ya hacíamos todo eso. 
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Como puede observarse a partir de los testimonios presentados sobre el acceso a 

la justicia por parte de las niñas, niños y adolescentes que viven en la calle su 

situación de marginación y la vulnerabilidad por el abuso de las drogas aumenta 

considerablemente con el maltrato del que son objeto por parte de los cuerpos 

policíacos. Éstos son los que abiertamente ejercen acciones de discriminación en 

contra de esta población en los espacios cotidianos de su vida y de su entorno 

laboral.  

 

Parece ser que los prejuicios que alimentan las concepciones que tienen los 

grupos sociales que interactúan con los jóvenes que viven en la calle y que son el 

origen de la discriminación que éstos viven, son compartidos estrechamente por 

los policías y no sólo eso sino que son ejecutados por ellos. En esta medida, los 

policías actúan con base en los prejuicios sociales compartidos en contra de los 

jóvenes que viven en la calle y realizan actos discriminatorios que son 

contraproducentes y degradantes para el entorno social en general y para la vida 

de los “niños y niña de la calle” en particular. 

 

4.22. La importancia del Centro de Día  

Dada la imposibilidad para entrevistar en la calle, en las esquinas o en los 

cruceros viales a los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle, por la 

desconfianza que sienten hacia las preguntas y el uso que se le pueda dar a la 

información recolectada, se decidió acudir a los Centros de Día de tres 

instituciones que atienden a esta población vulnerable. Resulta interesante 

conocer de la propia voz de los jóvenes y adolescentes las razones por las cuáles 

acuden a dichos Centros  y los beneficios que consideran obtienen de acudir a los 

mismos. Esto puede ayudar a conocer las motivaciones que surgen de estos niños 

y adolescentes para salir adelante y los mecanismos para hacer atractivos estos 

espacios para estos niños y jóvenes.   

 

En general los jóvenes acuden a los centros con la motivación de dejar la droga, y 

“para rehabilitarse”, y encuentran atractivo el Centro de Día porque les “gusta 
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comer”, les gusta “verse con sus amigos”, “sentir que tienen una familia”, hacer 

“actividades como pegar”, asimismo asisten porque “se divierten”, “se distraen”, 

“se pueden bañar”, “juegan football”, “conocen” a los talleristas y a los educadores.   

 

Un joven dice claramente por qué asiste al Centro de Día: 

¿Qué haces aquí en el Centro de día? 
¿Qué hago aquí? no pues me vengo a divertir un rato, 
a superar el exceso de la calle, salir de la calle. 

 

Los que contestan la entrevista de manera defensiva dicen cosas como:  

 

 ¿A qué vienes tú aquí al Centro? 
A hacerme pendejo, a echar desmadre, a limpiar. 
¿Pues qué quieres qué venga a hacer? 

 

Otros dicen que van al Centro porque los ayudan con sus papeles para poder 

regresar a estudiar, tal como lo dice uno de los entrevistados: 

Aquí vengo, porque te enseñan talleres y puedes 
entrar a estudiar, yo pienso traer mis papeles de 
segundo de secundaria, para entrar a estudiar aquí, 
porque ya para entrar así como a una casa de 
materiales o a una gasolinera, mínimo me piden la 
secundaria y no la tengo, por eso es que vengo aquí 
(…) para poder estudiar aquí y tener un trabajo en 
donde deje de estar limpiando. 

 

 

En el Centro de Día, afirman, han aprendido que no es bueno estar en la calle. De 

los Centros reciben un apoyo muy importante, tal vez nunca antes vivido, tal como 

lo relata una de las entrevistadas:  

 

Porque me gusta, porque bueno, cuando yo tenía 8 
años a mí me iba a ver este Gustavo y una muchacha 
que se llama Eunice me iban a ver, a este, en la calle 
los conocí me iban a ver y pues me fueron a ver y 
jugaban conmigo y todo eso y ahí los conocí, entons, 
cuando, pues yo, este, tuve un problema de que caer a 
la Correccional y ellos fueron a ver y todo eso todavía 
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ahí, estuve un año nueve meses, me fueron a ver y 
luego me hablaron de un Centro de día (….) y me 
llevaron y me estuve un tiempo ahí nada más que era 
como dos meses, un mes estuve ahí y después me 
salí otra vez a la calle y volvía a la calle, entos, ellos 
me volvieron a buscar, a brindar ayuda y como regresé 
otra vez para allá y me volví a salir, me dijeron que me 
invitaban a esta casa que apenas la iban a abrir, que 
me invitaban para que viniera a quedarme aquí, entos, 
desde que los conozco ellos me han ayudado mucho 
porque cuando yo me alivié estuvieron conmigo 
cuando yo me alivié, y cuando mi hijo se enferma o yo, 
me dan, este, pues, el apoyo. 

 

Tal como lo muestra el testimonio anterior, los niños, niñas y adolescentes que 

viven en la calle, entran y salen de ella, acuden a diversos Centros, están en ellos 

por un tiempo y después vuelven a la calle. De hecho en los tres Centros que 

fueron visitados, había algunos jóvenes que eran conocidos en los tres, inclusive 

en un Centro está un hermano y en otro está otra. Existe una dinámica de pasar 

de un Centro a otro y de rondar de una institución a otra. A continuación se 

presenta el testimonio de un joven que ilustra la movilidad de estos chavos:  

  

Oye, ¿y, ya habías estado en alguna otra 
institución como esta, antes? 
Como ésta, ésta, ésta, no. 
No, bueno, en otras. 
En otras sí. 
Aja, ¿cómo en cuál? 
En Alianza. 
Aja. 
Y, en Hogares Providencia. 
Aja, ¿y, qué tal? 
En Alianza, sí me gusta, te apoyan, no tanto, pues no 
sé, no me gustó, no me gusta tanto su forma de 
trabajo. En cambio en Providencia, pues sí antes, 
ahorita no, cuando estaba el padre Chinchanchoma 
todo era diferente a ahorita, ahora ya todo cambió no 
tanto como el padre, porque el padre dijo, cuando me 
muera yo todo va a cambiar, y sí fue cierto, murió y 
todo cambió, cerraron sus casas y antes no era así 
como ahora, antes cuando estaba el padre todo lo 
primero que llegaba a donaciones y todo eso, eran 
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para nosotros no?, y ahora, y ya era cuando antes de 
que me saliera de ahí de Hogares era al revés, todo lo 
primero llegaban y primero le pagaban a los 
trabajadores y  a los trabajadores y al último nosotros, 
igual la comida al último nosotros, y pues no sé a la 
mejor, no sé, cuando estaba el padre pues el padre 
decía, pues si quieres trabajar conmigo pues trabaja y 
hazlo por ellos no?, ayuda a los chavos de la calle, 
algo así, y ahorita no se ve en eso, lo que dijo el padre 
no?, ahorita se ve al revés, primero ellos y al último 
nosotros. Pero,  ponle, a pesar de que ellos están 
recibiendo, están ganando su feria y todo pues tan 
siquiera nos están dando algo, no, algo o poco, pero 
pues significante así, pero pues como que ya no me 
late ahí, porque no sé. 

 

4.23. Sueños y expectativas para el futuro 

Con el deseo de conocer la perspectiva que los niños, las niñas y los adolescentes 

que viven en la calle tienen de su futuro y de las expectativas de cambio en sus 

vidas se les preguntó si cambiarán el tipo de vida que tienen y hacia qué dirección.  

 

La mayoría de los entrevistados afirma desear cambiar su vida, mientras que 

algunos consideran que la vida que tienen es mejor que la vida que tendrían 

viviendo aún en sus casas.  Aquellos que desean cambiarla, consideran que es 

preciso hacerlo pronto porque vislumbran las consecuencias negativas de 

continuar abusando de las drogas en particular, cuyo resultado puede ser en 

última instancia la muerte. Así lo afirma el siguiente entrevistado:  

Sí, porque pasarme todo el día, todo el día de mi vida 
así, así como estoy ahorita seguir así, no sé cuánto 
tiempo voy a durar, me puedan matar o algo, o la 
droga, no quiero quedar así todo loco, o no quiero 
estar grande como he visto a otras personas que ya 
tienen veintitantos.., no sé ya tantos barones o viejitas 
y andan en la, no me gustaría estar así. 

 

Muchos de ellos anhelan regresar a sus casas y poder vivir bien con sus familias. 

Aún cuando otros afirman que no regresarían a sus casas esperan poder formar 

“sus propias familias”, “casarse”, “tener hijos”, “tener una novia o una pareja”. 
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Algunos incluso afirman la importancia de crear una familia nueva para vivir 

cuestiones positivas que no vivieron en las propias:   

¿Te gustaría casarte? ; ¿Te gustaría tener hijos? ; 
¿Por qué te gustaría? 
Eh, ah, pues no sé, para sentirme como una familia, lo 
que no tuve de chico no? lo que no tuve esa familia o 
así para hacerlo. 

 

Algunas de las mujeres entrevistadas anhelan ser madres y ser queridas por una 

pareja de manera real y genuina:  

¿Un sueño que me quieras decir? 
Ser mamá, estar con una persona que realmente me 
quiera.  Es que cuando me hacen algo, soy muy 
cabrona: apenas un chavo me hizo enojar y le digo 
que para mi es un juguete, un títere y después me 
arrepentí. 

 

Los deseos para el futuro de un buen número de los entrevistados se centra en 

dejar las drogas; obtener un empleo remunerado o “mejor pagado”, incluso “de 

planta”; regresar a la escuela a estudiar y concluir un oficio con estudios formales. 

Consideran que para lograr el sueño de crear una familia deben dejar el oficio 

informal de ser limpiaparabrisas:  

 

¿Que cómo te imaginas en 5 años? 
Ah, si es cierto, ¿cómo me imagino?, que tengo que 
hacer algo no?, que debo de, pues ahora si de agarrar 
un oficio ya de aquí pues en lo que crezco, no porque, 
no siempre voy a estar limpiando parabrisas, quien 
quite me encuentre una chava o tenga un hijo o una 
hija, o qué se yo, y vayan a preguntarle en la escuela 
de qué trabajo y eso, y también por eso, sí, sí quiero 
hacer algo, 

 

Si bien muchos de ellos consideran que su principal deseo es dejar las drogas, la 

solución la ven lejana, por ejemplo uno de los entrevistados establece como 

condición para dejar el “vicio”, el “olvidarte de tus problemas” lo cual muestra el 

círculo vicioso de que para olvidar los problemas requieren de la droga y para 

dejar la droga requieren olvidar sus problemas.  
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Los adolescentes que han tenido experiencias con diversos trabajos como la 

albañilería o como cargadores, añoran incluso la idea de “poner un negocio” y 

comprarse una casa, “un cantón” dicen para dejar de vivir en la calle o dejar de 

rentar los cuartos en los que algunos de ellos habitan.  

 

Para algunos, dejar la calle es la primera condición para poder cumplir sus deseos 

de tener un trabajo fijo o de poder dejar las drogas:  

 
¿Qué posibilidades hay?, de que me ponga chingón y 
me ponga a trabajar como debe de ser, la neta eso es 
lo que debería de hacer ponerme a trabajar como 
debe de ser, ese es uno de mis primeros errores que 
debo de corregir no?, ver que, porque limpiar 
parabrisas es mucha calle para uno, también tanto 
como es mucha calle tanto como también el dinero 
que nos dan pues también, imagínate, pues ya tengo 
200, y ya me fui que pa allá, en la mañana llego y en la 
mañana llego a desayunar me llevo mi flan, mi, lo que 
yo quiera, comida corrida lo que yo quiera, mi licuado, 
yo por hambre no sufro y  si es lo que debía de 
cambiar yo, y buscarme una chamba, una chamba 
también que me guste porque luego hay unas que se 
pasan de lanza.   

 

Otros consideran que para poder lograr sus sueños debería ser necesario cambiar 

su manera de ser y algunas actitudes que tienen:  

 

¿Cambiar qué? 
Cambiar mi forma de pensar un poco más, o sea, ser 
más inteligente, no, esquivar las cosas que hacía 
antes no? 

 

Aquellos que afirman no desear cambiar el tipo de vida, consideran que su 

situación actual es superior y mejor a la situación familiar vivida. Uno de los 

entrevistados, que actualmente vive en un albergue dialoga al respecto así:  

 

¿Quisieras cambiar el tipo de vida que tienes? 
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Pues no porque en mi casa estaba solo. 
¿Con tu mamá adoptiva, estabas solo? 
Bueno ella trabajaba y entonces pues nada más me 
quedaba con mi abuelito osease que no tenía con 
quién jugar o divertirme un rato. 
 ¿Cómo te trataba tu abuelito? 
Es de un carácter muy agresivo porque todavía ni 
terminaba de poner los carritos para empezar a jugar y 
me decía, recoge esos carros y pues llega un 
momento en que si me hartaba y le decía, todavía ni 
ando jugando y ya quieres que los recoja y por eso fue 
uno de los pleitos, que me salí de mi casa también. 

 

Los entrevistados hablan de los diferentes oficios que les gustaría aprender y a los 

que les gustaría dedicarse, algunos de ellos quisieran ser “doctor”, a dos de ellos 

les gustaría ser “gastrónomo”  y estudiar la “carrera de de gastronomía y de 

chef”23, otros de ellos quisieran dedicarse a la albañilería. A algunas de las 

mujeres les gustaría “tener mi propio salón de belleza” ya que, afirman, han 

estudiado cursos de belleza y podrían tener su propio negocio.  

 

Uno de los entrevistados expresa el anhelo de hacerse “policía” en los próximos 

años. Si bien lo anterior podría ser visto como una forma de identificarse con el 

agresor, en su caso resulta más bien una manera de remediar la situación vivida y 

servir a su comunidad:  

 

¿A ti te gustaría ser algo diferente a lo que eres 
ahorita? 
Si, policía 
¿Por qué policía? 
Nada más 
¿Para qué? 
Para cuidar a la ciudad  
¿Qué harías con los niños de la calle si tú fueras 
policía? 
Los internaría 

                                                 
23Los dos adolescentes que tienen el deseo de hacerse gastrónomos acuden al mismo Centro de 
Día en donde fueron entrevistados. A dicho Centro de Día acudía un joven que después de su 
recuperación se convirtió en un chef de un famoso hotel de la ciudad de México. El ejemplo de este 
joven es promocionado incluso en un video del Centro de Día, por lo que ciertamente ha 
representado un modelo de éxito y de recuperación para estos jóvenes.  
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¿En dónde? 
En una casa hogar 
¿Para qué? 
Para que tome sus medicinas, no esté en la calle, para 
que tenga una familia 

 

Una de las mujeres entrevistada afirma que le gustaría ser “educadora de niños” 

ya que tiene un sobrino que quiere mucho.  

 

En contraste con el ser “policía”, para un entrevistado en particular su deseo para 

el futuro es el camino de la delincuencia y la consecución del dinero por cauces 

ilegales:  

¿Cómo te imaginas dentro de cinco años? Cuando 
tengas 19 años, ¿cómo vas a ser? 
 Maldito, matador. 
 ¿Y tienes algún sueño o plan para el futuro? 
 Sí. 
¿Cuál? 
 Ser roba autos, profesional… De esos que llegan y 
así con un balazo y al lado de la puerta y en su 
cabeza, paaaa (onomatopeya de balazo), lo bajas, te 
llevas su auto, lo vendes, 9 mil pesos, te los dan y ya. 

 

4.24. ¿Planear el futuro o vivir al día? 

Para conocer las estrategias de vida de los niños, niñas y adolescentes que viven 

en la calle se les pregunta si consideran más adecuado vivir día con día o si es 

mejor hacer planes concretos para el futuro. Para algunos entrevistados la 

pregunta era confusa, y respondían frases como “vivir el futuro” lo cual en sí 

mismo indica la esperanza de continuar con vida, e independientemente de los 

planes “vivir el futuro”.   

 

Para algunos vivir al día es lo más adecuado ya que evita la frustración de no ver 

cumplidos los planes y la consecuente tristeza y desesperanza. Tres de los 

entrevistados expresan esta idea de diferentes maneras:  

 

¿Para ti qué es mejor, planear el futuro o vivir al 
día? 
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Vivir al día. 
 ¿Por qué? 
Porque, te sirve para que no andes volando de una 
nube a otra y te establezcas en una sola y porque 
luego te causa problemas y nada más andas, “no si 
hubiera hecho esto”, “no pues voy hacer esto” y a la 
mera hora ni lo haces y no es bueno soñar como eso 
de que quiero ser esto, quiero ser el otro. 
 
¿Qué es mejor, planear el futuro o vivir al día? 
Vivir al día, para que te futurisas si luego no te salen 
las cosas. 
 
¿Y, tú qué crees mejor, que es mejor planear el 
futuro o vivir día con día? 
Vivir día con día no?. 
¿Por qué? 
Pues así es, que tal si me aviento y me alucino que 
voy a estar así y la mera hora ni llego o me pasa algo 
o no la hago pues mejor no, mejor día con día. 
Día con día, mejor.. 
Sí, mejor disfruto este día y mañana si quiere Dios 
pues va, sigo no? 

 

Otros consideran que es mejor vivir al día ya que afirman todos “tenemos un 

destino” y nadie sabe cuál es, por lo que no conviene adelantarse y planearlo.  

 

Para otros, aunque solo una minoría, lo mejor es planear el futuro para poder 

realizar los planes:   

 

¿Qué es mejor? ¿Planear el futuro o vivir al día? 
¿Por que? 
Planear el futuro. Planear para realmente hacer las 
cosas. 

 

Es posible notar que si bien las niñas, los niños y los adolescentes que viven en la 

calle tienen sueños, anhelos y deseos de cambiar su vida se percibe también 

desesperanza en las posibilidades para hacerlo. En este punto clave para su 

recuperación juegan un rol muy importante los Centros de Día, los centros 

dedicados a su atención y el personal que convive con ellos ya que de ellos, 
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afirman, reciben orientación y en esta medida es que en ambos están puestas sus 

esperanzas para salir adelante. Algunos consideran que la oportunidad de acudir 

al Centro y tener opciones diferentes a la vida en la calle y a la drogadicción es 

única y que urge tomarla porque después “puede ser muy tarde”.  

 

En aquellos que se encuentran en etapas avanzadas del proceso de abandonar la 

calle y dejar las drogas se nota en mayor medida la esperanza en el futuro, tal 

como lo muestra un joven que ya lleva tiempo en su proceso de tomar una opción 

diferente a la calle y al que se le pregunta cómo se vislumbra en cinco años:  

 

Tendría como diecinueve no, pues ya más formado, 
más desarrollado mental y físicamente, moralmente 
igual, estudios pues igual y también ya quiero acabar 
mis estudios y empezar con la carrera de gastronomía 

 

Para los que han comenzado a ir al Centro y para quienes las drogas son 

fundamentales en su vida, que es el caso de la mayoría de nuestros entrevistados, 

consideran que cambiar de vida es muy difícil, ya que dejar las drogas es casi una 

misión imposible. En las mujeres es notable la desesperanza, lo cual 

probablemente sea a causa de las difíciles vivencias que han tenido por su 

condición de género –como que han sido violadas por mostrar el ejemplo más 

crudo y traumático- como con las opciones de vida que existen para ellas:  

A continuación los testimonios de dos mujeres entrevistadas:  

  

¿Qué posibilidades tienes para cambiar tu forma 
de vida? 
Así como voy, pocas. 
 
¿Cambiarías el tipo de vida de lo que haces por 
algo diferente? 
Quién sabe, no tengo ni la menor idea. 
¿Te gustaría? 
No. 
¿No? 
Pus sí, una parte sí, una parte no. 
¿Qué parte sí y que parte no? 
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Pues como que sí, como que no, no sé, todavía no 
estoy muy segura. 

 

Asimismo es notable que los jóvenes que viven en la calle, pero que también 

pueden ser considerados como “niños trabajadores” porque no solo limpian 

parabrisas sino que hacen trabajo de albañilería, de cargadores, de oficios 

diversos muestran mayores expectativas y esperanzas de que su vida pueda ser 

diferente. También es posible, aunque arriesgado, afirmar que los jóvenes que 

utilizan la marihuana como droga principal se muestran menos imposibilitados 

para pensar en opciones de futuro que aquellos cuya droga diaria es el activo, el 

thinner y la “mona”.  
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V. HALLAZGOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS 

ESPECIALISTAS 

 

Cuando Naciones Unidas desarrolla el diagnóstico sobre la situación de los 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en México24, señala que en 

este grupo de población hay que tener en cuenta que “su condición corresponde a 

una etapa de la vida y no es permanente”. Efectivamente, la condición vulnerable 

de los niños puede terminar una vez que finaliza la niñez, sin embargo, en el caso 

de los niños que viven en la calle parece que su vulnerabilidad se acrecienta  

conforme pasa el tiempo debido a las condiciones en que viven. De esta manera, 

comienzan a emerger las divergencias entre la forma de concebir a los niños que 

viven en la calle de los que no; ¿qué tanto se alejan los niños que viven en la calle 

de la concepción tradicional del “niño”? El análisis de las entrevistas de los 

especialistas en el tema de la niñez,  indica que este alejamiento efectivamente 

existe y genera un fuerte temor, el cual está en la base de la discriminación que 

existe en contra de este grupo por parte de la sociedad mexicana. 

 

En este sentido, los especialistas entrevistados concuerdan en señalar que existen 

ámbitos de discriminación y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos 

hacia los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle, comenzando en el 

espacio educativo y de trabajo, hasta en las condiciones de salud y explotación 

sexual. Una conclusión generalizada es que este grupo constituye una colectividad 

particularmente vulnerable, que además, crece proporcionalmente a la evolución 

demográfica del país.  

 

Sin embargo, a pesar de la constatación del crecimiento de este sector, también 

hay unanimidad entre los entrevistados, en evidenciar la carencia de información 

precisa y actualizada sobre la cantidad y las condiciones de vida de estos niños, 

debido fundamentalmente a dos razones, la primera es la falta de interés 

gubernamental en la infancia en general y en estos niños en particular, y la  

                                                 
24 Diagnóstico sobre los Derechos Humanos en México (2004), Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, México. 
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segunda es la volatilidad de la presencia de niños, niñas y adolescentes en la 

calle. 

 

Así mismo, hay coincidencias entre los especialistas en ubicar la responsabilidad 

de este problema en el ámbito social; ámbito que incorpora la participación 

gubernamental, comunitaria y especialmente educativa. También es reconocida la 

necesidad de políticas de reforma, ampliación y reconocimiento de los derechos 

humanos de los niños.  

 

El papel central de la familia en esta situación es enfatizado por los especialistas, 

en un punto que discute la expulsión de los niños a la calle debido a la violencia, 

los abusos y los malos tratos dentro de la unidad familiar. La familia y el gobierno 

son los grandes ausentes y al mismo tiempo los actores más relevantes en la 

generación, tanto como en las posibilidades de solución de esta situación. 

 

El análisis de la información de las entrevistas se estructura desde los ejes 

analíticos de la discriminación, la marginación y la exclusión, presentando la 

perspectiva de los especialistas sobre las condiciones de vida de los niños que 

viven en la calle en tres áreas centrales: educación, salud y justicia. Para ello 

primero se discute el concepto de niño vigente en la sociedad, las distintas formas 

de vivir y apropiarse de la calle, las condiciones del desarrollo físico y emocional 

de los niños que viven en estas condiciones y las percepciones existentes sobre 

los niños que viven en la calle. Finalmente se plantean las percepciones que sobre 

la discriminación hacia esta población tiene la sociedad desde la mirada de los 

especialistas, y los mecanismos y estrategias para revertirla, y el papel que juegan 

dos instituciones en este proceso; el Gobierno y el Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación. 
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5.1. La infancia y los niños que viven en la calle. La ruptura del esquema 

conceptual de niñez. 

 

¿Cómo se define un niño? Tal como fue planteado en la presentación de las 

hipótesis de la investigación, el modelo de niño socialmente aceptado en México, 

es el de una persona asexuada, con la imposición de fuertes límites espaciales y 

temporales y dependiente de los padres o la familia: “el niño no es autosuficiente, 

un niño en general por definición no lo es o no debería serlo” (médico pediatra). 

 

Los niños que viven en la calle no comparten estas características; no dependen 

en general de nadie, mucho menos de la familia o los padres, inician su vida 

sexual precozmente, imponen sus propias reglas o siguen las del grupo de 

convivencia que eligen y lo que es aún más grave; no tienen uno solo de los 

derechos fundamentales consagrados a la infancia. 

 

Definitivamente rompen con todos los esquemas conceptuales, empíricos y 

discursivos asociados con la infancia. Entonces, ¿qué características tienen los 

niños que viven en la calle? 

 

Responder esta última pregunta parece fácil; los niños que viven en la calle tienen 

todas las características opuestas a las que definen típicamente a un niño: 

 
no encajan dentro de la percepción de niño, del niño que 
voy a protegerlo y necesita que le cubran todas sus 
necesidades, estos son niños que no necesitan, lo 
entrecomillo, a nadie, por que son autosuficientes (…) 
rompe mis paradigmas y finalmente pues si son niños que 
rompieron los límites y eso es muy amenazante para una 
sociedad, abogada. 

 
Así, estos menores desde la conceptualización de los especialistas entrevistados, 

se caracterizan mayormente por la violencia y la ausencia de reglas en el contexto 

de sus vidas: 
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Ellos crean sus reglas (…) ellos mismos tienen reglas para 
organizarse en grupos, porque por lo regular los muchachos 
de la calle no están aislados, están en pequeños grupos o 
en grandes, maestra. 
 
Los niños de aquí son violentos, ellos prefieren traer una 
pistola que jugar con un carrito (…). A veces traen cerillos, 
navajas y demás (…) no tienen valores, los límites los 
transgreden, todo transgreden, psicóloga del DIF. 
 
“están acostumbrados a resolver la vida de una manera muy 
aguerrida”, directora de centro de día. 

 
A estas situaciones se suman características que los especialistas reconocen en 

estos niños que tienen que ver con problemas de salud, de conducta y de un 

comportamiento vinculado con la vida sin estructuras –ya que no tienen horarios 

escolares o laborales o propios de la dinámica familiar-, ni espacios físicos 

delimitados -mayormente no habitan una vivienda ni desarrollan actividades en 

otros espacios físicos distintos a la calle. En este sentido ser un niño que vive en 

la calle bien puede ser sinónimo de “niño problema” para los cánones definidos en 

esta sociedad: 

 
Es visto como un niño problema, como un niño que requiere 
un tratamiento hasta con medicamentos para que esté 
medio turulato y no me dé problemas, o un niño que 
requiere ser confinado en un sitio para que la sociedad (…) 
recluidos en un orfanato en cuatro paredes ya es atentar 
contra lo que son individuos acostumbrados a no tener 
paredes, médico pediatra. 

 

la mayoría de los niños que están aquí presentan déficit de 
la atención, hiperactividad, problemas de conducta, aparte 
de desnutrición (…) esto los hace tan vulnerables porque el 
medio en que se desarrollan pues es muy agresivo, 
psicóloga del DIF. 

 

Desarrollar sus vidas en ámbitos de violencia y agresividad, sin contenciones ni 

límites, careciendo de espacios geográficos y horarios y actividades estables de 

referencia, confluye en el deterioro de la imagen e identidad de los niños, al punto 
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de llegar a desdibujar sus características identitarias y sufrir de una fuerte 

desvalorización de su persona, conjuntamente con una baja auto estima: 

 
perdían todas sus identidades, se cambiaban el nombre, se 
bajaban de años, no decían su verdadera edad, o sea si 
eran chavos de 17, 18 años, decían que eran de 15, 14 (…) 
porque entonces ya no los consideraban chavos de calle 
sino que ya eran gente adulta, entonces ya no daban tanta 
lástima, pero pierden totalmente su identidad; siempre dan 
datos falsos, nombres falsos, direcciones falsos, psicóloga 
del DIF. 

 
son niños que no les interesa ni poseer, no son alguien que 
se vaya a meter a robar, simplemente es alguien que va 
satisfaciendo sus necesidades inmediatas (…) los niños 
precisamente tienen ésta pérdida de autoestima terrible que 
los lleva a ni siquiera acumular, a ni siquiera querer una 
cama caliente, una comida rica, esta sensación de sentirse 
limpios, abogada. 
 
siempre tienen que dar ellos algo a cambio de lo que otra 
gente pide, psicóloga del DIF. 

 
 

La vida nómada bien podría ser otra característica que defina a los niños que 

viven en la calle. Así lo expresan algunos de los especialistas; 

 
porque los niños en su forma de ser, en su personalidad, 
son niños que van a estar huyendo repetidamente de 
cualquier albergue, por la historia de maltrato que tienen, 
psicóloga. 
 
el problema es dónde mandarlos, quién se va a hacer cargo 
de él, se le va a un orfanato y el niño huye en un día, 
médico pediatra. 

 
Pero al mismo tiempo, y como consecuencia de esta forma de vida, los 

especialistas señalan que son niños con una fortaleza y una valentía importantes: 

 
fueron expulsados pero tomaron una decisión y son niños 
en ese sentido muy valientes (…) no tienen otra alternativa 
dentro de su mapa mental, abogada. 
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5.2 Las distintas formas de vincularse con la calle: vivir en o estar en riesgo 

de 

 

Si bien ya desde la revisión teórica previa a la realización del trabajo de campo se 

ha puntualizado la necesidad de identificar y delimitar las distintas situaciones que 

viven los niños que abandonan o son expulsados de sus hogares, las entrevistas 

con los especialistas detonaron esta necesidad. 

Así, no es lo mismo hablar de niños de la calle, que de niños que están en 

situación de calle o de niños que se encuentran en riesgo de calle. No es lo mismo 

para el trabajo que desarrollan estos especialistas y no es lo mismo para las 

instituciones que trabajan con los niños, aunque pareciera ser lo mismo para los 

niños que viven en estas condiciones y para la sociedad que los mira y los 

discrimina. 

 

Sin embargo, y a pesar de la frágil línea divisoria que existe entre los distintos 

conceptos, vale la pena expresar la distinción de estas dimensiones que realizan 

los especialistas, a efectos de evaluar su pertinencia para el análisis e 

implementación de futuras políticas públicas. 

 

Los entrevistados convergen en señalar que en la cuestión de la vida en la calle 

hay diferentes grados; hay niños que se encuentran en una situación de riesgo 

que pasan una parte del tiempo en la calle y todavía mantienen algún nexo 

familiar, pero de manera creciente tienden a relacionarse con la calle y de ahí 

existen gradaciones hasta llegar a los niveles de los niños que francamente 

sobreviven inclusive organizados y desarrollando todas sus actividades en la calle: 

 
un niño de riesgo es el que está próximo a salir a la calle, 
en su casa no tienen la contención necesaria para ser 
educados dentro de una familia que no tienen los recursos 
económicos (…) viven en un contexto de violencia familiar, 
de desamparo, incluso de abandono, son niñas que 
físicamente están mal alimentadas, precisamente por el 
abandono porque no comen bien, y van desfasadas en la 
escuela, en la escuela no cumplen con todo lo que les 
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pedían, entonces en la escuela también tienen cierto 
rechazo, entonces precisamente ese rechazo de la familia, 
de la escuela, va haciendo que vaya saliendo un poco más 
a la calle, y esa es la diferencia de un niño en riesgo que un 
niño vive en riesgo, todavía están en su casa pero en 
cualquier momento puede haber algún detonador que lo 
mande a la calle, que lo expulse, educador de calle. 

 
la niña de la calle se va deteriorando mucho más 
físicamente que una niña que está en riesgo y vive, vive, 
todo lo hace en la calle, educador de calle. 

 

Además, en las organizaciones no gubernamentales que trabajan con los dos 

tipos de poblaciones, se indica la existencia de una relación favorable entre 

ambas: 

 
se llevan muy bien las adolescentes que están en riesgo con 
las chavas de calle, incluso las mismas chavas de calle 
platican con ellas, con las de riesgo, y les dicen, no te vayas 
de tu casa, o si te vas de tu casa yo te puedo ayudar pero 
no te drogues, no hagas eso, educador. 

 

En cualquiera de estas situaciones hay un problema común; que la calle sea la 

única opción de vida, la única alternativa posible para estos niños: 

 
cada moneda que se le da a alguien que está en la calle 
pues finalmente lo ata más en la calle, porque está 
adquiriendo un modus vivendi que es más fácil que el que 
tenía en casa de la cual salió (…) y probablemente 
comparado con lo que tenía de donde huyó, si es que huyó, 
o comparado con lo que tenía donde era explotado si es que 
era explotado, tal vez esté mejor. Pero no quiere decir que 
no también ellos se hagan adictos a un sistema de vida que 
es muy fácil, fácil entre comillas, es muy difícil en realidad 
pero para ellos acaba siendo más fácil estar pidiendo y 
resolviendo de esa manera sus necesidades, médico 
pediatra. 
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5.3. La vida en la calle y sus principales problemas 

 

Vivir en la calle genera una serie de problemas y expone a los niños a múltiples 

riesgos; “el deterioro de vida, la violencia, el riesgo de las adicciones (…) las 

exposiciones que tienen a las enfermedades de transmisión sexual a los 

accidentes”, abogado. 

 
La violencia, la discriminación la drogadicción, diariamente 
están sobreviviendo, preservando la vida, incluso son 
mucho más frecuentes receptáculos de violencia y en ese 
rango de edad el peligro principal, son las adicciones. La 
violencia física y las riñas de diferentes grupos (…) la 
violencia institucional, es uno de los grandes peligros, la 
policía misma, la persecución, psicoanalista. 

 
El principal es el riesgo de muerte, el que estén expuestos 
día con día, me parece que es el problema principal, la 
sobre vivencia. Después la falta de recursos económicos 
para satisfacer sus necesidades básicas mínimas, la 
violencia y la drogadicción, por supuesto el rechazo y la 
discriminación. Los atropellan, les echan el carro, los 
conductores los tratan muy mal, sobre todo me refiero a los 
limpiaparabrisas y a los tragafuegos, psicoanalista. 
 
los propios chavos son presa de la delincuencia organizada, 
entonces sí los empiezan a utilizar para vender droga, 
directora centro de día. 
 
Peligro a su integridad física y emocional, desde accidentes, 
hasta abusos y amenazas, psicóloga. 

 

5.4. Las principales causas de la existencia de niños viviendo en la calle 

 

La pobreza, la marginación y la exclusión social (fuertemente cruzadas por la 

discriminación) son los factores mencionadas como las causas predominantes de 

la presencia y sobrevivencia de niños en las calles. Dichas condiciones son tan 

adversas que les impiden la satisfacción de sus necesidades básicas. Esta 

situación estructural es señalada como resultante directa del modelo de desarrollo 

económico que sigue nuestro país, el cual se describe como profundamente 
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excluyente y que no permite que se logre garantizar el acceso de los niños a los 

satisfactores fundamentales. 

  

Como consecuencia de este desequilibrio subsiste una realidad de exclusión para 

miles de niños, niñas y adolescentes, quienes a pesar de sus derechos 

fundamentales, no han sido partícipes de ningún tipo de beneficio económico, 

social o cultural. Definidos como un grupo vulnerable, estos niños “gozan” de 

todas las tradicionales desventajas sociales, que en ellos se acentúan dados su 

edad y sus condiciones de absoluta desprotección. 

 
el factor más critico sin duda es el de la pobreza, el 
abandono del campo ha sido dramático ha generado la 
movilización de millones de personas muchos de ellos son 
niños (…) y en ese tránsito los niños y niñas buscan 
fórmulas de sobrevivencia, muchas veces las encuentran en 
la calle, abogado. 
 
las causas de fondo que genera la salida de los niños a la 
calle, con que las familias pudieran subsistir en mejores 
condiciones, que tengan acceso a los servicios de salud 
adecuados, si pudieran garantizar sus necesidades básicas 
de nutrición etc. Si no tuviéramos la pobreza que tenemos 
las cosas serían diferentes, abogado. 
 
la principal razón, me parece que es la socioeconómica, las 
condiciones de miseria absoluta, psicoanalista. 

 
Pero el impacto de las políticas económicas y sociales como generadoras de 

pobreza, no solo influyen en generar condiciones macro estructurales propicias 

para la proliferación y mantenimiento de situaciones de vida en las calles, sino que 

también es posible hablar de impactos en las estructuras micro sociales, como en 

la conformación y dinámica de la unidad familiar.  

 

De este modo, la familia como institución en la que tradicionalmente nace y se cría 

la gran mayoría de los niños en México, se ha visto afectada por las recurrentes 

crisis económicas, que estremecieron de manera negativa la capacidad adquisitiva 

de amplios segmentos de la población.  
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La creciente participación laboral de la mujer, así como la incorporación cada vez 

mayor de los diversos integrantes de la familia en el mercado de trabajo, son una 

causa esencial para la salida de los niños a las calles en el entendido de algunos 

especialistas entrevistados: 

 
hay una relación directa entre estar en la calle y la 
destrucción de las familias, en primer lugar ya no se puede 
hablar de la familia (…) hay muchas familias que ya no 
tienen los padres, solo madres de familia que trabajan, 
entonces ahí los niveles de atención disminuyen y eso hace 
que sea mas fácil el tránsito de los niños hacia la calle, los 
padres no están garantizando la atención a todas las 
necesidades de los hijos, por eso es que es difícil que los 
niños a veces se mantengan dentro del núcleo familiar (…) 
esta transformación en el núcleo de las familias es un factor 
important”, abogado. 
 
no es que las familias quieran que los niños estén en la calle 
lo que pasa es que están rebasadas, muchos niños de la 
calle tienen mamás que se las están viendo solas con 5 
hijos, trabajando como cocineras, como sirvientas y hay 
mucho ausentismo de los padres, directora de centro de día. 

 
 

Asimismo, vuelve a estar presente la violencia, el maltrato y el abuso. La familia 

aparece como una causa expulsora de niños a la calle no únicamente cuando la 

pobreza está asociada con la ausencia de padres en los hogares, sino también en 

relación con la violencia al interior de la unidad familiar y con la destrucción de los 

vínculos afectivos parentales: 

 

la violencia, el maltrato que encuentran hacia dentro de sus 
propias familias, la desintegración, psicoanalista. 
 
el niño de la calle sale de su casa o es expulsado 
precisamente por violencia, porque no quiere que lo golpeen 
y se sale. La niña de la calle se habla mucho del abuso 
sexual que salen a la calle porque las violaban, porque 
abusaban de ellas (…) la mayoría de las chavas que salen a 
la calle es porque pierden el vinculo afectivo, educador. 
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es por la familia, la familia es la primera institución donde se 
va creando esta problemática y la violencia que se genera 
dentro de los hogares es muy fuerte. Entonces si un niño ha 
sufrido abuso sexual, abuso psicológico, abuso físico y 
demás, entonces lo único que le queda es salir a la calle, 
por lo menos ahí nadie me va a agredir, psicóloga del DIF. 

 
Salir de la casa e ir a la calle ante estas situaciones abusivas y violentas, se 

entiende por los especialistas como una forma de protección y evasión, que sin 

embargo en la mayoría de los casos no hace sino reproducir la violencia y el 

abuso vivido al interior de los hogares de origen: 

 
el hecho de que un niño se salga de su casa para irse a la 
calle, es un acto de protección, se salen de la casa para 
protegerse de esa familia pero se salen y repiten el 
esquema porque entonces quedan a merced de la policía, 
los adultos, los que los explotan, psicóloga. 

 

5.5. ¿Quién se hace responsable de estos niños? 

 

Mayormente los especialistas entrevistados coinciden en señalar que la sociedad 

en su conjunto es la responsable de la existencia de niños que viven en las calles. 

A la responsabilidad de la sociedad en su conjunto se agrega la de los padres y 

del núcleo familiar, que es entendida como una “responsabilidad original” en tanto 

que ellos tienen que ser los primeros garantes de los derechos de los niños. 

 

Esta responsabilidad social y colectiva se traduce en el trabajo que debiera 

realizar la comunidad, las escuelas, las instituciones y el gobierno, los cuales se 

señalan como las instituciones capaces de suplir la presencia de los padres, 

cuando éstos se encuentran imposibilitados para cubrir las necesidades de los 

niños. 

 
no se puede culpar individualmente a las familias o al 
cuidador principal porque hay que ver el contexto de esa 
familia, de dónde proviene esa familia y el poco apoyo que 
encuentra de una sociedad donde ya no hay cabida a 
artesanos, panaderos, a gente que trabaja la tierra, las 
artesanía, psicoanalista. 
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la gente piensa pues que el que tiene la culpa de que estén 
ahí son sus familias, que sí tienen mucha culpa, pero hay 
mucho más (…) es responsabilidad también de la 
comunidad (…) la misma comunidad no los retiene, la 
misma red social no se involucra con ellos, educador. 
 
es responsabilidad de todos, porque finalmente (…) el 
sistema político no favorece que el sistema económico 
genere empleos y empleos bien remunerados, yo voy a 
generar millones de desempleados, estos desempleados 
tienen que sobrevivir de alguna manera (…) eso es 
responsabilidad del gobierno, es un mal gobierno, médico 
pediatra. 
 
en primera de la familia, segundo yo creo que de los medios 
de comunicación nos bombardean mucho con programas 
muy violentos, muy agresivos y después de las autoridades 
que no han podido ver esta situación, psicóloga del DIF. 
 
Los padres, porque en la mayoría de las veces los niños que 
se van a la calle es porque hay o pobreza, o alcoholismo, o 
golpes, o violaciones en su casa. De la sociedad, porque no 
ha podido, aparte de los albergues que hacen para 
rescatarlos o de algunas instituciones que los protegen, no 
ha podido encontrar la manera de que permanezcan ahí (…) 
la sociedad es culpable porque no proveyó, no dio las 
posibilidades para que una familia no estuviera pobre, no 
estuviera alcohólica, no estuviera con carencias, no hay 
trabajo, no hay salud, no hay  educación, entonces, todo eso 
empuja a que la vida familiar se deteriore y los niños se 
vayan a la calle, psicóloga. 

 

Todos los entrevistados concuerdan en señalar la responsabilidad compartida de 

la familia y de la sociedad en la existencia de los niños, niñas y adolescentes 

viviendo en las calles de las ciudades.  

 

5.6.  Las familias de origen de los niños que viven en la calle 

 

Las condiciones de pobreza y las situaciones de abuso y violencia dentro de las 

familias fueron señaladas como las principales causas de abandono de los 

hogares para comenzar la sobrevivencia en las calles. Sin embargo en muchos 
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casos los niños mantienen vínculos con esa familia expulsora, e incluso muchas 

de las familias “visitan” a los niños en la calle. 

 

En general estas familias fueron caracterizadas como grupos familiares 

desintegrados, que no brindaron apoyo ni atención a los niños. Familias con 

padres con problemas delictivos y de adicciones: 

 
son familias conjuntas o familias desintegradas en muchas 
de ellas hay antecedentes que algún familiar es adicto, ya 
sea a la droga o al alcohol, o que han estado en la calle, 
incluso también antecedentes delictivos (…) sus recursos 
económicos son muy bajos, algunas familias son migrantes, 
educador. 
 
habían decidido en un momento dado salir a vivir a la calle 
porque sus familias no les daban lo que ellos requerían. 
Había muchos casos de violencia familiar, muchos casos de 
familias desestructuradas, mamás vueltas a casar con 
padrastros y casos de abuso de los padrastros, de maltrato, 
abogada 
 
los papás deberían perder la patria potestad sobre esos 
niños, porque una de las causas precisamente es la 
negligencia y el abandono, abogada. 
 
La mayoría de los niños pues son de padres abandonados, 
madres solteras, son familias disfuncionales donde existe 
mucho la violencia familiar, hay mucha promiscuidad 
también (…) la mayoría de los papás de los niños son 
drogadictos, o se dedican a otras cuestiones ilícitas. La 
mayoría también de los papás de estos niños está en el 
reclusorio por robo, psicóloga del DIF. 

 

5.7. Percepciones sociales sobre las familias de niños que viven en la calle 

 

Esas familias también son juzgadas moralmente por la sociedad como entidades 

con patrones de abandono: 

 
los padres que abandonan a los hijos, son terriblemente mal 
vistos (…) uno no entiende cómo alguien podría 
desentenderse de los hijos (…) los niños que huyen, ¿cómo 
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son juzgados como la sociedad? (…) los juzga como 
víctimas. Al padre que huye, en general, es visto mal, 
médico pediatra. 
 
Si se trata de que una madre abandone a los hijos es mucho 
más enjuiciado porque esto es una sociedad matriarcal y la 
madre es sublime y es amorosa y es incondicional (…) 
ahora cuando el padre abandona, pues también es la 
historia, es cultural, el padre es abandonador y si no es 
abandonador, está ausente o es proveedor, psicóloga. 

 
Estas percepciones totalmente negativas sobre el papel de las familias de los 

niños que viven en la calle, se encuentran en estrecha relación con las 

concepciones predominantes en la sociedad sobre el cuidado que los padres 

deben prodigar a los hijos. Un cuidado que debe llegar hasta que los hijos 

adquieran la mayoría de edad, finalicen los estudios y puedan valerse por sí 

mismos. 

 

Esta concepción evidencia una determinada forma de concebir a la unidad 

familiar, que, por su ubicación estratégica entre los procesos macro y micro 

estructurales, parece erigirse en un espacio de mediación, que en este caso busca 

atenuar la fuerza con que algunas transformaciones inciden sobre la vida de sus 

integrantes. 

 
una vez que alguien tiene hijos va a ser papá o mamá toda 
la vida y de alguna manera el vinculo de padres e hijos (…) 
se va a mantener hasta toda la vida (…) no creo que hay 
una edad que digas, a partir de esta edad ya olvídate de tu 
hijo y él que viva su vida, yo creo que no se puede, médico 
pediatra. 
 
los padres siempre estarán ahí para responder a los hijos en 
teoría, para cuidarlos, en teoría, psicóloga. 
 
tanto como se pueda, sin llegar al exceso de que estén 
alterando la autonomía, pero por lo menos hasta los 
dieciocho años que se completa la educación básica me 
parece que si el hogar puede darle todos los satisfactores 
que requiere, siempre es un apoyo muy fuerte el poder 
permanecer en el hogar, abogada. 
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Indudablemente los padres de los niños que viven en la calle no cumplen con 

estas expectativas sociales y al no hacerlo exponen a sus hijos a los riesgos de 

una vida fuera de la contención de un hogar. 

 
a una edad donde pudieran valerse por sí mismos (…) antes 
de eso me parece que es muy riesgoso y (…) están 
expuestos a muchos riesgos, psicoanalista. 

 

A tal punto esos padres no cumplen con las responsabilidades sociales asociadas 

con la paternidad, que incluso los especialistas señalaron que es posible que 

pierdan la patria potestad de sus hijos. Claro, en caso que existiera algún interés 

jurídico en los niños que viven en la calle; 

 

hemos pasado a la cultura de la informalidad, la mayoría de esos niños no 
tienen un status jurídico definido (…) pero el problema es que para perder 
la patria potestad necesita haber una orden judicial que declare que ya no 
hay patria potestad y quién va a promover un juicio que además también 
esto es parte como de este menosprecio que hay por los niños de la calle, 
quién va a promover un juicio para quitarle la patria potestad a los papás, 
a nadie le interesa, abogada 

 

5.8. Desarrollo físico y emocional de niños, niñas y adolescentes que viven 

en la calle 

 

Indagar en las características necesarias para el desarrollo físico y emocional 

armónico y saludable de niños, niñas y adolescentes, es el punto de partida 

necesario para contextualizar las condiciones de vida de esta población más allá 

que vivan en la calle o en el seno de un hogar. En este aspecto los especialistas 

entrevistados coincidieron en señalar que para hablar de un desarrollo integral de 

los niños es necesario contar con una serie de condicionantes y satisfactores 

básicos. Entre los factores emocionales destacaron: 

 

Integración familiar: “tener una familia bien estructurada”, psicóloga. “tener o una 

familia integrada, unos papás que vean por esas necesidades (…) debe ser una 

época en donde el niño convive con sus pares en forma relativamente amigable 
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aunque sea a la vez competitiva”, médico pediatra. “cierta estabilidad familiar, 

vínculos afectivos sanos y fuertes, espacios también para ejercer la autonomía, 

espacios para el juego, para la recreación”, abogada. 

 

Ambiente de crecimiento de amor y respeto: “debe vivir en una familia, ser 

querido y amado, satisfacerle todas sus necesidades físicas y cotidianas (…) que 

se desarrolle en un ambiente de diálogo, de explicaciones”, psicoanalista. “las 

condiciones mismas de la calle son muy adversas para un desarrollo emocional 

sano”, psicoanalista. “encontrándose en la calle no va a haber quien lo oriente ni lo 

conduzca para librar esa etapa en una forma adecuada”, maestra. 

 

Reglas: “Rígido en maquinar los hábitos de limpieza, alimentación, etc., son 

órdenes, ahí debe de haber reglas claras que debe, en cierta manera, 

mantenerse la disciplina”, médico pediatra. 

 

Cumplimiento y respeto de sus derechos fundamentales: “una condición 

de vida para los niños sería aquella en la que se cumplen todos y cada uno de 

los derechos que la propia convención establece”, abogado. “que estén 

ocupados, que tengan trabajo digno, que tengan posibilidades de solventar sus 

necesidades económicas y humanas básicas y que la sociedad les de un 

lugar”, psicoanalista. “el niño tiene derecho a no ser discriminado, es más el 

niño tiene un derecho de prioridad que es cuando hay un conflicto de derechos, 

el que prevalece es el derecho del niño”, abogada. 

 

Mientras que, entre las principales características físicas necesarias para el buen 

desarrollo de niños y niñas, los especialistas reconocen los siguientes: 

 

Manejo de un lenguaje extenso e integrado: “debe tener ya un vocabulario 

muy amplio y debe utilizarlo en forma adecuada y correcta aplicando cada 

concepto a la cosa que es”, médico pediatra. 
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Indudablemente ninguno de estos satisfactores está presente en los niños que 

viven en la calle: “se pasan por encima de todos y cada uno de sus derechos, en 

todas las materias de educación, en salud, en todo”, abogada.  

 

¿Qué sucede entonces con su desarrollo?, ¿qué pasa cuando un niño no tiene 

una familia que lo contenga, lo apoye, lo cuide y lo quiera?, ¿cómo se desarrollan 

los niños en una situación de falta de cuidados y amor de la familia? 

 

5.9. Los distintos mecanismos de subsistencia de los niños, niñas y 

adolescentes que viven en la calle 

 

En México de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática, hay 3.3 millones de niños y niñas entre 6 y 14 años de edad que 

trabajan, no como una opción de vida, sino como una forma de sobrevivencia. De 

este modo el trabajo infantil constituye una manifestación clara de la pobreza, 

vulnerabilidad y exclusión de una gran cantidad de niños. 

 

Planteado el tema del trabajo infantil, los especialistas entrevistados mayormente 

concurren en desmitificarlo como un hecho contraproducente siempre que ese 

trabajo no interfiera con las actividades que los niños deberían estar haciendo con 

respecto a su educación, recreación, descanso y cuidado físico de su persona. En 

este sentido se plantea que el trabajo infantil responde a necesidades, 

circunstancias y contextos muy diversos, que deben ser considerados. 

 

Pero no sólo se resquebrajan los estereotipos del trabajo infantil como una 

situación dañina y perjudicial, sino que además se consideran valiosas estas 

actividades laborales, en determinadas circunstancias. En principio se postula que 

cuando la actividad interfiera con el derecho a la educación formal y el derecho al 

juego y al tiempo de ocio y descanso, entonces el trabajo infantil viola derechos de 

los niños. Sin embargo se reconoce que hay muchos niños por ejemplo en el 

medio rural, que su vida normal es ayudar a cuidar al rebaño de animales, y 
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entonces están jugando mientras esos animales están pastando Ellos desarrollan 

el derecho al juego de esa manera. 

 

De esta forma en la discusión de las modalidades que adquiere el trabajo infantil 

entra en juego un componente de tipo cultural, porque en muchas comunidades el 

trabajo (enfatizando que para que sea aceptado tiene que excluir siempre un 

riesgo de maltrato físico, es decir no es aceptable por ejemplo el trabajo de un 

niño en una mina) forma parte de la educación que los padres o la comunidad da a 

los niños e implica la formación en la responsabilidad en ciertos valores como en 

la autonomía y la autosuficiencia. 

 
Cuando las necesidades familiares así lo requieren. Yo 
pienso que el trabajo es parte de la preparación de un ser 
humano, maestra. 
 
el niño debe ser educado desde pequeño a contribuir en las 
actividades de la familia, debe hacerse responsable, debe 
ser enseñado a hacerse responsable de sí mismo (…) él 
debe ser responsable de hacer su cama, de lavar sus platos 
y cuidarse a sí mismo, lavarse los dientes, limpiarse, etc. 
Este debe ser su primer trabajo, obviamente el símbolo del 
trabajo futuro; después cuando ya empieza a acompañar al 
super a la mamá o acompañar a las actividades del campo 
si son campesinos, por ejemplo en el campo casi siempre 
los niños son los pastores. Aquí, el niño le debería ayudar a 
la mamá a cargar la bolsa del super o debería de ayudarle a 
decirle “pasas por el espejo” cuando voy a dar la vuelta en la 
camioneta, eso debe ser parte importante de que el niño 
contribuya, esa contribución al niño se le va a enseñar (…) 
se le enseña hábitos que son saludables, y en segundo 
lugar le enseña (…) para tomar seguridad en sí mismo (…) 
El problema que el trabajo debe de estar regulado, debe de 
haber trabajos que no deben de ser para adolescentes (…) 
trabajos que tengan que ver con esfuerzos físicos muy 
importantes que puedan lesionar su organismo todavía en 
crecimiento y maduración, médico pediatra. 
 
desde los 7, 8 años, si las condiciones así lo requieren, los 
niños ya tienen mucha capacidad para aprender oficios y 
cosas y se pueden encargar de distintas tareas y 
responsabilidades (…) yo creo que aprenden mucho, no 
necesariamente es negativo, puede ser positivo porque 
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aprenden se desarrollan, de hecho desarrollan destrezas 
muy importantes, psicoanalista. 
 
son hijos de familias muy extensas, o a veces los recursos 
económicos con los que cuentan son mínimos, entonces a 
veces los niños ayudan a vender y nosotros consideramos 
que bueno, para evitar que los niños pasen mucho tiempo 
en la calle, pues que lo vean como un apoyo a sus familias. 
Pero hasta cierto tipo de trabajo y que el trabajo no sea muy 
forzado, psicóloga del DIF. 
 
en ciertos grupos sociales, en ciertos sectores de la 
población, en particular ahora en donde la economía 
informal es accesible de una manera significativa, ciertas 
actividades que llevan a cabo los niños o los jóvenes que 
podrían considerarse como trabajo pueden ser aceptables e 
inclusive deseables, incluso estoy pensando en los niños 
campesinos que participan en el cuidado por ejemplo, de los 
animales de la casa o realizan algunas actividades en el 
campo su participación además de que puede ser educativa 
para ellos también les da un sentido pertenencial de 
responsabilidad sobre su núcleo sobre su comunidad, 
abogado. 

 
En menor medida algunos entrevistados indicaron que nunca se justifica el trabajo 

infantil;  

 

En ningún momento, va en contra de sus derechos (…) los 
niños no deben de trabajar por ningún motivo (…) surge por 
las condiciones socioeconómicas del país, psicóloga. 
 
encontrar otras formas de sobrevivencia menos peligrosas o 
menos complicadas y también ver que puedan tener acceso 
a servicios de educación, de salud. Es lamentable que 
existan como actividad pero es un indicador del deterioro del 
modelo del desarrollo, abogado. 
 
los niños en un principio no deben de trabajar, porque es 
prioridad la educación, abogada. 

 
Existen otros ámbitos en los cuales efectivamente los niños y las niñas trabajan 

dentro del mercado formal o informal en condiciones muy desfavorables que no 

son alentadas ni consideradas benéficas, y que se generan como espacios de 

mera sobrevivencia al no existir alternativas de empleo para la mayoría de la 
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población, al no existir condiciones de desarrollo equitativas para todos los 

individuos. 

 
identificar todo un sector de la población infantil que está sometido a 
prácticas intolerables de trabajo como esclavos en talleres, pequeñas 
comunidades económicas que no son ni siquiera visibles o que inclusive 
son incorporados al crimen organizado y realizan algunas actividades en 
cualquiera de los procesos que llevan a cabo estas bandas y me parece 
que debemos de tomar decisiones de políticas muy severas para evitar que 
esas condiciones de trabajo intolerantes se puedan mantener, por ejemplo 
la explotación sexual y eso me parece inaceptable, abogado. 

 
Es imprescindible que ante la necesidad de desarrollar actividades laborales 

dadas las paupérrimas condiciones de vida de la población, estas actividades se 

llevaran a cabo en situaciones legalmente reguladas que eviten al máximo las 

condiciones de explotación del trabajo de los menores, y que no afecten las 

posibilidades de los niños de continuar sus estudios, de jugar, de tener tiempo 

libre. En este punto es importante señalar que el hecho de reconocer esta realidad 

no implica legalizarla, por lo que se debe controlar al máximo la explotación de los 

menores. 

 

Finalmente, la mayor parte de las formas de trabajo de los niños, son una 

expresión de la búsqueda por la sobrevivencia, y esa actividad es el resultado de 

un problema cultural muy complejo. 

 

5.10.  ¿Los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle trabajan? 

 

Más allá del debate sobre la realidad del trabajo infantil en México, el tipo de 

actividad laboral que llevan a cabo los niños que se encuentran en la calle es 

absolutamente rechazado por los especialistas entrevistados. Se trata, afirman, de 

actividades riesgosas, que exponen la salud y la propia vida de los niños, que van 

en contra de su dignidad y de sus derechos y que en la gran mayoría de los casos, 

no constituyen más que una forma de asegurar un ingreso.  
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También parece haber coincidencias en cuestionar que las actividades que la 

población de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en la calle lleva a 

cabo para obtener recursos económicos, no pueden ser definidas como 

actividades de trabajo desde una perspectiva formal: 

 
ellos se mantienen, lo cual es distinto a que trabajen, porque 
no tienen que seguir un horario, no tienen responsabilidades 
en el trabajo (…) más que un trabajo sería como una 
actividad que los lleva a conseguir los recursos que 
necesitan en ese momento y a satisfacerlos, pero no es un 
trabajo porque no implica como un compromiso formal, un 
horario, la dependencia de algún jefe o todas las 
características que tiene un trabajo (…) pedir dinero en la 
calle no puede considerarse muchas veces un trabajo, 
abogada. 
 
un trabajo formal de así de que les dan un sueldo no, ellos 
se dedican más bien a pedir, a vender chicles, a estar en las 
calles, a levantar cartón, a levantar envases, cosas así, 
trabajo formal no, psicóloga del DIF. 
 
el problema principal es que los niños de la calle no quieren 
trabajar, para ellos su trabajo es charolear o es robar, o es 
limpiar parabrisas, y limpiar parabrisas es una actividad 
exhaustiva muy difícil, muy cansada porque todo mundo 
cree que es muy fácil pero están expuestos a muchos 
accidentes, directora de centro. 
 
tiene que vender dulces, tiene que charolear, tiene que pedir 
dinero, hay quien vende drogas también (…) limpiando 
parabrisas, cuidando carros, educador. 

 
De tal forma, los especialistas señalan que las principales actividades que 

desarrollan los niños que viven en la calle para generarse recursos son la venta de 

productos y la limpieza de automóviles en los cruceros de la ciudad, el pedir 

limosnas, la venta de drogas, la prostitución y el robo. Y estas actividades se 

llevan a cabo en las peores condiciones ante los peligros a los que se ven 

expuestos cotidianamente en las calles: 

 
el trabajo que hacen en realidad es un autoempleo (…) es 
un riesgo enorme (…) están expuestos a que otros adultos u 
otros niños lleguen a agredirlos, nadie los protege, están 
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expuestos al tráfico, están expuestos a meterse a las 
alcantarillas para sacar monedas tiradas o basura, tocando 
tóxicos en un basurero (…) ninguna de las actividades que 
hacen ellos en la calle es adecuada para ellos, médico 
pediatra. 
 
condiciones de explotación, porque como son auxiliares de 
albañiles, auxiliares de cargadores, para cargar bultos, 
acarrean agua, bolsas de mandado y aunque sean 
pequeños, ya tienen las capacidades físicas para hacer el 
trabajo y el pago es más o menos como limosna (…) No hay 
un reconocimiento al esfuerzo enorme que estos niños 
hacen por ganar unos centavos. No toman en cuenta que no 
han comido bien, que se cansan, que están pequeños, 
psicoanalista. 

 
La precariedad, la inseguridad, la inestabilidad y el peligro son las características 

del trabajo y de las actividades de subsistencia que llevan a cabo los niños, niñas 

y adolescentes que  viven en la calle. No obstante, se reconocen algunos 

aspectos valiosos de realizar labores de sobrevivencia que generen ingresos, 

como lograr un cierto desapego de la vida en la calle y sus hábitos, o adquirir 

conductas orientadas a mejorar su relación con el entorno: 

 
(el trabajo) permite que tengan un menor arraigo a la calle 
(…) los protege un poquito, el trabajo los protege, aunque al 
mismo tiempo el trabajo les impide tener un desarrollo 
normal como otro niño, un chico de esa edad tendría que 
estar estudiando, tendría que estar protegido ejerciendo sus 
derechos y estos niños no tienen esa oportunidad (...) acá 
no, acá el que no trabaja se muere, entonces tienes que 
trabajar, claro que hay diferentes tipos de trabajos, entre 
ellos está el secuestro, está el robo, directora centro de día. 
 
que adquieran esos hábitos, la puntualidad, el orden, la 
disciplina, que aprendan a ejecutar instrucciones, que 
aprendan a dirigirse a una persona, que tengan más 
herramientas sociales, que puedan comunicarse mejor, que 
no hablen con groserías, educador. 

 
Un dato curioso fue el hecho de reconocer también en este grupo de población, la 

reproducción de patrones y estereotipos de género. Así, en el caso de las mujeres 

adolescentes que tienen pareja, se indicó que en general ellas no son 
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trabajadoras, sino que “una chava que tiene una pareja estable no trabaja nada 

más recibe”, educador. 

 

Otra postura respecto del trabajo de los niños, es su desinterés en desarrollar 

actividades laborales debido a la forma de vida que mantienen: 

 
En ellos ya hay apatía, flojera (…) para tener un empleo se 
requiere de un ritmo de vida, de actividades, entonces si 
ellos no tienen ni a donde llegar, pues dónde se van a 
asear, no los van a aceptar. Difícil que tengan alternativas 
cuando no tienen ni siquiera la posibilidad de aprender un 
oficio (…) hay una parte de actividades para sostener parte 
de la economía familiar, porque muchos de ellos tienen 
familia, o sea no son totalmente de la calle, y para obtener la 
comida, el alimento, maestra. 

 
El problema del trabajo de los niños que viven en la calle adquiere proporciones 

graves y requiere la urgente adopción de medidas:  

 
yo pienso que lo principal es que se reconociera la 
necesidad que tienen para trabajar, que se regularizara y se 
legalizara el trabajo que ellos hacen para que tengan 
algunas protecciones como trabajadores, psicoanalista. 

 
En este sentido el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en 

México señala que “tomando en cuenta que la mayoría de niñas, niños y 

adolescentes en situación de calle necesitan trabajar para subsistir, y que lo hacen 

primordialmente en la economía informal, es prioritario generar opciones laborales 

o esquemas de apoyo que trasciendan la visión tutelar y asistencialista, para 

reconocimiento a su dignidad”. 

 

Ahora bien, ¿con qué tipo de criterios es posible fijar cuáles son esas opciones 

laborales? Puede ser ciertamente útil comenzar por una lista de ocupaciones y 

condiciones de trabajo que eviten poner a los niños en peligro, pero una 

información genérica de ese tipo no da respuesta a otro tipo de preguntas tales 

como: ¿cómo decidir qué un tipo de trabajo es más perjudicial que otro?, ¿cómo 

clasificar jerárquicamente los efectos nocivos de diferentes trabajos?, ¿de qué 
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forma relacionar las necesidades e intereses de los niños que viven en la calle con 

trabajos que sean una opción digna?, ¿aún con todas las observaciones 

señaladas; se justifica el trabajo de los niños? 

 

5.11. La educación: una estructura de oportunidades inviable 

 

Sin las capacidades que provee la educación las posibilidades de desarrollo social 

e individual disminuyen sensiblemente, lo que hace que la inasistencia y el 

abandono escolar infantil y juvenil, constituyan una causa relevante de 

vulnerabilidad social por su efecto negativo en las oportunidades futuras de 

inserción social. 

 

Esta estructura de oportunidades no existe para los niños que viven en la calle, en 

tanto el acceso a los servicios educativos es algo muy difícil de lograr. La 

discriminación juega un papel central en esta dificultad según consignan los 

especialistas que fueron entrevistados, y se expresa en situaciones 

administrativas (la necesidad de documentos de los cuáles estos niños carecen), 

en condiciones materiales (la imposibilidad de contar con los materiales escolares) 

y en un fuerte desinterés de parte de las autoridades. 

 

Entre las condiciones administrativas y materiales que más fuertemente bloquean 

el acceso a la educación de los niños, los entrevistados señalaron; 

 
se necesitan ciertos requisitos de la familia y para los niños 
de la calle es inaccesible, porque en primer lugar no tienen 
papeles, no tienen actas de nacimiento (...) para los niños 
en estas condiciones el acceso a la educación primaria no 
existe, ya que no pueden ingresar. Y en las escuelas si 
saben que se están yendo a trabajar los echan (…) les 
ponen muchísimos obstáculos, desde ir a conseguir a los 
pueblos sus registros de documentos hasta hablar con los 
directores y garantizar que el chico va a asistir, 
psicoanalista. 
 
es parte de la pobreza porque pues muchas niñas iban a la 
escuela pero dicen, es que no llevaban cuadernos entonces 
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me regresaban, o no podían pagar la cuota los papás, o son 
niñas que tienen 5 ó 6 hermanos y no los pueden inscribir a 
todos, o no tienen documentos para entrar en la escuela, 
educador. 

 
De acuerdo a las personas entrevistadas, acercar la cobertura educativa a los 

niños que viven en la calle es una de las tareas que más descuido gubernamental 

ha tenido en los últimos años. Por un lado se ha deteriorado significativamente el 

sistema educativo en general, ya que la oferta que tienen las escuelas para la 

población en general se considera extraordinariamente ineficiente, al tiempo que 

no se prioriza convertir la escuela en una institución que garantice la permanencia 

de los niños en la educación. 

 

Por otra parte las sucesivas y recurrentes crisis, y el deterioro del modelo del 

estado de bienestar, han generado condiciones absolutamente desfavorables para 

la permanencia de los niños en la escuela. De este modo, desde la perspectiva de 

los entrevistados la educación no se ha vuelto una prioridad fundamental para el 

país, no se la ha considerado como lo que es; una inversión absolutamente 

ineludible para garantizar el desarrollo de la población. 

 

Además, la educación para niños que viven en la calle requiere un proceso 

pedagógico especial, que no todos los maestros tienen, lo que añade otro 

problema a la ya conflictiva situación: 

 
las escuelas como que los limitan mucho, yo creo que no 
tienen a su vez conocimiento, o no se quieren dar a la idea 
que son niños con problemas, entonces los tachan que son 
ignorantes, que son burros, que son inadaptados, psicóloga 
del DIF. 
 
no le saben detectar, un niño con trastornos de atención 
puede ser considerado como flojo, un niño con una 
incapacidad en la lectoescritura o en la articulación de 
lenguaje clasificado como tonto, irresponsable, tonto, 
descuidado, psicóloga. 
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En este sentido una causa de fundamental importancia para no acceder a la 

educación, está en el desequilibrio existente entre la forma de vida de estos niños 

y las características de la oferta educativa, lo mismo que ocurre con las 

actividades laborales. Nuevamente la discriminación, la falta de adecuación de la 

realidad a las necesidades de vida de los niños, ¿o la falta de interés?: 

 
no estoy pensando en una educación de aula para ellos (…) 
no va a funcionar la parte administrativa, no va a funcionar 
porque la atención del niño va a estar en otro lado, el niño 
no va a querer obedecer al maestro porque no está 
educado, enseñado, adaptado para ello, medico pediatra. 

 
la mayoría no tiene acceso a la educación formal, esto no 
quiere decir que no la hayan tenido, la mayoría de ellos (…) 
sabían leer y escribir y habían llegado hasta algún lugar de 
la formación elemental, pero precisamente por esa 
desestructura para ellos es muy difícil ir a una escuela (…) , 
pero no, educación formal no, abogada. 

 
cuesta muchísimo trabajo el hábito de ir a la escuela, 
aceptar límites, no saben como comportarse en el interior de 
la escuela, son una serie de cosas, tienen problemas de 
conducta, entonces, para incluir un niño en esas 
circunstancias a este tema hay que dar un acompañamiento 
exhaustivo, directora centro de día. 
 
los que permanecen en la calle no van a la escuela, porque 
no hay un ritmo de vida “normal”, donde se aseen, donde 
coman, elaboren tareas, útiles, donde resguarden sus 
cosas; maestra. 
 
generalmente son niños muy hiperactivos y además muy 
sensibles y el sistema escolar los expulsa, entonces ellos no 
encuentran en la escuela como un lugar que les dé la 
estructura y la motivación suficiente para seguir porque sí, la 
educación pública tiende a expulsar a todo aquel que no 
entre dentro de la norma, porque es muy complicado para 
un maestro con grupos de cuarenta, tener a un niño 
hiperactivo, abogada. 
 
su coordinación es diferente que la coordinación de un niño 
escolarizado (…) su coordinación es completamente 
diferente, de ninguna manera les revaloran las habilidades 
que ellos tienen, simple y sencillamente de entrada pues 
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están marginados porque no saben hacer lo que los otros 
niños, sí y hay poca oportunidad de que se tome en cuenta 
lo que ellos sí saben de la vida, directora centro de día. 
 
hay niños que tienen que trabajar y la escuela no lo 
entiende, la escuela no entiende que tienen que salir a la 
calle a buscar dinero (…) y les exige, tienes que llegar 
puntual y el niño llega cansado porque el día de ayer trabajó 
ocho, diez horas después de salir de la escuela, entonces, 
el niño llega con sueño y lo regañan, lo mandan a la 
dirección, mandan llamar a la mamá que nunca va a ir 
porque está trabajando, entonces, pues el niño termina 
odiando la escuela y termina por no querer ir, educador. 

 
Ante estas situaciones de desequilibrio, debido al empobrecimiento de la mayoría 

de la población y también a las condiciones mismas de las escuelas, la deserción 

escolar entre esta población es exageradamente elevada. A este respecto los 

especialistas entrevistados coinciden en señalar que México no ha logrado 

consolidar instituciones que permitan que todo el país se desarrolle, generando las 

condiciones propicias para que una gran parte de la población viva en la 

informalidad. 

 

La pobreza, la necesidad de trabajar y la imposibilidad de adaptarse al sistema 

educativo son las principales causas de deserción escolar entre los niños que 

viven en la calle de acuerdo con la opinión de los especialistas:  

 
la principal causa de deserción escolar es económica (…) 
La otra causa de deserción (...) escolar es por problemas 
familiares psicológicos muy importantes (…) causas de 
deserción: una, económico familiar; dos desadaptación al 
grupo, y esa desadaptación puede ser desde intelecto- 
social o bien por una enfermedad, médico pediatra. 
 
La mayoría ha ido a la escuela pero han desertado 
precisamente por la pobreza porque no tienen los medios, 
educador. 
 
La sobrevivencia económica, necesitan dinero, necesitan 
llevar dinero a la casa y lo otro es que la sociedad de 
consumo jala mucho (…) prefieren irse a limpiar parabrisas 
a trabajar para ganar aunque sea cincuenta pesos y el 
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aprendizaje en la escuela para ellos no es significativo no 
les sirve para nada, psicoanalista. 
 
la pobreza, la pobreza por que no llevan los suficientes 
materiales, y porque, por pobreza trabajan y entonces tienen 
que abandonar la escuela porque tienen que atender la 
milpa, trabajar con el papá, irse al otro pueblo, vender, 
psicóloga. 

 
Con esta realidad es fantasioso y hasta ridículo pensar que reincorporar a los 

niños que viven en la calle al sistema educativo sea algo posible o viable, ya que 

las escuelas no favorecen, ni buscan favorecer esta incorporación. 

 

Los especialistas entrevistados concluyen que el sistema educativo debiera 

ofrecer posibilidades para incorporar a estos niños, posibilidades que pueden 

comenzar por darles una identidad, aunque no sea la identidad formal del niño 

pero que les permita registrarse en diferentes tipos de escuelas e ingresar al 

sistema educativo aunque no sea de manera formal.  

 

5.12. La salud. El deterioro absoluto 

 

El estado de salud es una condición que se diferencia claramente entre los 

distintos grupos sociales y constituye una dimensión esencial del desarrollo 

humano. Esta perspectiva es muy desalentadora cuando se constata que quizá 

uno de los problemas más graves de la vida en la calle es el creciente e 

importante deterioro de la salud de los niños, niñas y adolescentes que la habitan.  

 

Hablar de problemas de salud en esta población implica hablar del consumo de 

alcohol y drogas, necesariamente asociados a la vida en las calles. De este modo, 

los especialistas entrevistados indican que los problemas de salud más acuciantes 

de los niños son la mala alimentación, el consumo de sustancias tóxicas y las 

enfermedades infecciosas: 

 
hay mucha desnutrición, consumen bastante alcohol o 
algunas sustancias, entonces eso repercute mucho a su 



Niños y niñas en situación de calle y la discriminación en el acceso a la educación, salud y justicia 

 169 

salud o cuando se alimentan se alimentan muy mal 
nutritivamente (…) están más propensos a los accidentes, a 
caídas a atropellamientos, a golpes, a puñaladas y pues eso 
también repercute en su salud, psicoanalista. 
 
el principal problema de los niños es que consumen drogas, 
pero además de las peores drogas, en el sentido que son de 
las más destructivas (…) el sida por ejemplo también a mi 
me tocó dentro del grupo con el que trabajaba, varios que 
murieron como consecuencia del sida, abogada. 
 
como producto de las adicciones empiezan a tener otros 
problemas de salud (…) tienen muchos problemas 
neurológicos (…) empiezan a tener problemas ya crónicos 
de respiratorios (…) hay niños que ya tienen problemas de 
cáncer de tanto estar utilizando los inhalables,; directora 
centro de día. 
 
desnutrición (…) problemas de infección, los niños son muy 
dados a tener infecciones en la garganta (…) tienen muchas 
infecciones, tienen mucha pediculosis (…) y tenían también 
problemas de pie de atleta, esos son los mayores problemas 
que tienen, psicóloga del DIF. 
 
existe mucha dependencia a la droga, es como una forma 
defensiva de fuga, de su realidad tan dolorosa y las 
condiciones tan miserables en las que viven, psicoanalista. 
 
ellos prefieren drogarse que comer. Todo el dinero que 
reciben es para las drogas no es para comer (…) los ayuda 
a resistir mucho tiempo sin comer, psicóloga del DIF. 

 

5.13.  Las posibilidades de acceder a servicios de salud 

 

Los problemas de salud de los niños que viven en la calle son mucho más graves 

si se tiene en cuenta las dificultades que tienen para acceder a servicios de salud, 

las cuales están basadas en la discriminación por parte del personal médico, y en 

las carencias de los centros de salud para dar respuesta a las problemáticas que 

estos niños presentan: 

 
a los centros de salud públicos van pero reciben la atención 
que recibe cualquier hijo de vecino, muchas veces peor (…) 
porque realmente no tienen ni seguro social ni nada y llegan 
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todos sucios, oliendo mal, entonces depende un poco de la 
buena voluntad de la persona que esté atendiéndolos, 
abogada. 
 
digamos que la salud a nivel así como básico sí la tienen 
resuelta, aunque hay problemas ya más fuertes como por 
ejemplo, no hay tratamiento para las adicciones, directora 
centro de día 
 
No, de hecho ni acuden, a menos que sean urgencias, que 
sean atropellamientos o por algún ataque físico. Ellos 
voluntariamente no acuden mucho, psicoanalista. 

 
Desde la consideración de algunos especialistas entrevistados, las instituciones 

públicas de salud no permiten el acceso universal a favor de los niños viven en la 

calle, independientemente de la intervención de la familia o de las organizaciones. 

Lo que se requiere es que las instituciones de salud atiendan sin ninguna 

restricción a los niños en las condiciones que fueran. Se los margina, se los 

excluye y se los discrimina de la posibilidad de atender y cuidar su salud. 

 

5.14.  La vivencia de la sexualidad y las relaciones de pareja 

La sexualidad en los niños que viven en la calle adquiere dos dimensiones muy 

preocupantes; por un lado el inicio temprano de una vida sexual sin controles 

médicos ni medidas preventivas mayores, y por el otro que son niños que se 

encuentran exponencialmente expuestos al riesgo de ser explotados sexualmente: 

 
Están expuestos con mayor naturalidad a una precocidad 
sexual. Sin embargo, no creo que haya precisamente una 
educación sexual a la que tengan acceso. Es como más 
primitiva, como los animalitos, psicoanalista. 

 
Un aspecto destacado por los entrevistados en relación con la sexualidad, fue el 

tema de los embarazos adolescentes. Al respecto se destacó el valor de los hijos, 

aún en edades tempranas y en las condiciones de precariedad en las que viven, 

por la necesidad de conformar una familia, de establecer un núcleo con una pareja 

y un hijo. 
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desean tener ese hijo aunque saben que es muy 
complicado, de todas formas se animan a tenerlo porque 
creen y buscan de alguna manera conformar una familia. 
Eso sí lo vimos frecuentemente, que casi no hay tendencia a 
practicarse abortos, ni interrumpir el embarazo, sino a que 
prosiga el embarazo y a tener esa sensación a ser pareja y 
familia. En los que sí tuvimos la posibilidad de ver, les 
ocasiona mucha ilusión aunque no estén maduramente 
preparados, psicoanalista. 
 
cuando tienen pareja, tienen mucho la idea del matrimonio, 
sienten como si el tener novio es estar casadas porque pues 
tienen relaciones sexuales, duermen juntos, viven 
prácticamente juntos, entonces para ellas el noviazgo es 
como una idea de formalidad del matrimonio, educador. 

 

5.15. El acceso a la justicia. La mayor imposibilidad 

En términos de acceso a los servicios de justicia y a los satisfactores relacionados 

con sus derechos fundamentales, los entrevistados indican que para los niños, 

niñas y adolescentes que viven en la calle la situación no es nada favorable en la 

medida en que no existe una oferta pública preocupada por garantizar los 

derechos de los niños que se encuentran en esta situación. Algunos de los 

aspectos que manifiestan son la imposibilidad que tienen los niños de ir 

directamente, sin la intermediación de un tercero que lo apoye, a resolver 

cualquiera de sus necesidades o problemas ante una instancia judicial. 

 
en general los niños no tienen posibilidades de acceso a la 
justicia y normalmente tienen que ir acompañados de 
adultos para poder ser escuchados. Ahora los niños de la 
calle tienen menos posibilidades de acceso porque tienen 
más persecución, más discriminación, los ven feos (…) 
Entonces me parece más bien que no tienen acceso (…) los 
niños de la calle tienen que alejarse, entre más lejos estén 
de la policía y de los servicios judiciales para ellos mejor, 
psicoanalista. 
 
Yo creo que es fácil que acuda pero que le hagan mucho 
caso por el hecho que sea de la calle es difícil, difícil que le 
pongan atención, que le hagan mucho caso; “si estás en la 
calle así te lo estás buscando…” Yo creo que no es fácil, 
porque si para mucha gente que en realidad con muy 
buenas bases no lo atienden como debieran las 
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autoridades, entonces a un niño de la calle no le ponen 
mucha atención, maestra. 
 
Niños y jóvenes. En este país hay que tenerle miedo a la 
policía (…) No hay ninguna instancia que les provea acceso 
a la justicia, tiene que ser a través directamente a través de 
un adulto, los niños no son escuchados, los niños y los 
adolescentes no son escuchados en la sociedad (…). No 
son escuchados ni por el maestro, ni por el papá, ni por la 
mamá, ni por nadie que, ni menos por las autoridades, 
psicóloga. 

 
Si se habla de la justicia penal el aspecto es todavía más dramático desde el 

punto de vista de los especialistas, ya que como parte de las percepciones 

relacionadas con esta población, se asocia a los niños que viven en la calle con la 

delincuencia, lo que establece un prejuicio institucional que no reconoce los 

derechos de esta población, y más bien tiende a verla como un factor problemático 

en la comisión de delitos. 

 

En la medida que no existe un sistema jurídico que considere el fenómeno de los 

niños que viven en la calle y reconozca los derechos que cada uno de estos niños 

tiene, y les permita a estos niños actuar en función de sus propios intereses para 

defender sus derechos, entonces el sistema los discrimina y tiende a actuar sobre 

la base de un prejuicio. 

 
esos niños estaban sujetos a un régimen totalmente violatorio de derechos 
humanos ya que podían ser detenidos sin garantías y sujetos a 
procedimientos administrativos para determinar su grado de peligrosidad o 
para investigar la comisión de un delito y podían pasar el tiempo que fuera, 
sujetos a la autoridad administrativa de los consejos tutelares en estado de 
internamiento sin derecho a un proceso justo, ahora a partir de la reforma 
esto puede cambiar pero me parece que también desde el punto de vista de 
nuestro sistema de derecho no hemos considerado a esos niños como 
sujetos reales de derecho independientemente de la intermediación de 
otras instancias, abogado. 
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5.16.  ¿Justicia  para los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle? 

La falta de reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derecho implica, 

desde el punto de vista de los entrevistados, que la sociedad mexicana en 

particular no acaba de ver a la infancia como una categoría histórica, como un 

concepto que debe ser contextualizado temporal y espacialmente. Por el contrario, 

la infancia se continúa valorando desde la lógica de la sociedad patriarcal en 

donde los niños son objetos y no sujetos y por lo tanto se puede disponer de ellos 

como sea, ya que carecen de todos los derechos fundamentales. 

 

Esa perspectiva cultural permea en varios sectores de la sociedad y explica el 

hecho de no tener una política coherente para garantizar los derechos de todos los 

niños. Finalmente no es exagerado señalar que estas condiciones indican la falta 

de cultura de los derechos de la infancia, lo que sin lugar a dudas impacta en la 

ausencia de una respuesta social al problema de los “niños de la calle”.  

 

La inexistencia de una respuesta ante la situación de los niños que viven en las 

calles, señalan los especialistas, genera una relación con la justicia y las 

autoridades  que es tensa, conflictiva, violenta y que sin duda coloca a los niños, 

una vez más, en una situación de desventaja y vulnerabilidad: 

 
es una relación principalmente de persecución, de violencia 
y en muchos casos de explotación (…) muchas veces 
pueden ser abusivos del poder y pedirles dinero. 
Llamémoslo corrupción, mordidas, en ningún momento es 
una relación de apoyo, donde ellos se pudieran recargar en 
ellos para buscar ayuda (…) los niños de la calle no tienen 
la posibilidad de ejercer ninguno de los derechos humanos 
universales de los niños, nadie se los otorga, ni la policía, ni 
las instancias de justicia y pues los tratan como si no 
tuvieran derechos, psicoanalista. 
 
No por lo regular no tienen relación porque hay mucha 
discriminación, porque debido a su misma situación deja de 
haber credibilidad en lo que los niños pudiesen argumentar, 
maestra. 
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la policía ni se mete con ellos, ni ellos con la policía, es raro 
que realmente haya detenciones, que sí las hay (…) para la 
policía qué méritos tiene para ellos llevar un callejero a la 
cárcel, ninguno (…) realmente no tienen trato ¿no?, 
únicamente los encierran y ya, educador. 
 
son profundamente discriminados por parte de la policía 
porque los niños de la calle no son violentos, generalmente 
no son niños que cometen delitos, pero parte del problema 
del sistema de justicia anterior, es que como las faltas 
administrativas se castigaban igual que los delitos, entonces 
la mayoría de los niños pasaban por consejos tutelares sin 
haber cometido delito, evidentemente sin un juicio, sin 
absolutamente nada porque los metían ahí un tiempo 
pensando en que de todos modos mal no les va a hacer (…) 
es totalmente discrecional y discriminatorio porque el juez o 
el consejero que los metía a la cárcel, simplemente por ser 
niños de la calle decía, la lógica era, no le va a hacer mal 
estar adentro del consejo tutelar un tiempo y entonces los 
metían, abogada. 
 
el caso de la relación entre la policía y los chavos es una 
cosa espantosa (…) es una relación de lo más agresiva, a 
las niñas les rompían las costillas a patadas los judiciales, o 
las violaban, también los violaban a los niños (…) como uno 
de los problemas son las adicciones, continuamente los 
están metiendo a Tutelar porque los encuentran intoxicados 
y no se toma en cuenta su condición de adictos para revisar 
los actos delictivos que cometen, la mayoría de ellos (…) 
son robo para conseguir algo de dinero y comprarse droga, 
directora centro de día. 
 
qué más fácil que un niño de la calle que no tiene como 
defenderse (…) ya se sabe que si vives en la calle tienes 
que aceptar que en determinado momento tienes que ir con 
un policía, directora centro de día. 

 
El principal problema que enfrentan los niños al intentar tener acceso a la justicia 

es la “Descalificación. “Estás inventando”; “No es cierto”; “No puede ser” (…) No 

se les cree. No son tomados en cuenta”, psicóloga. 

 

Enfáticamente los especialistas entrevistados señalan que la sociedad mexicana 

no prioriza ni jerarquiza los derechos de los niños, lo que ocasiona que la justicia 

no sea visible en este sentido. En la medida en que en México la sociedad  no es 
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capaz de garantizar el derecho de los niños, ellos pueden ser, como de hecho son, 

objeto de tráfico, de violencia, de abuso sin que pase nada: “Los informes que 

presenta periódicamente el gobierno de México sobre como se ejercen los 

derechos que exige la convención, siguen mostrando un retraso enorme en la 

condición de vida de la mayoría de la población infantil, por lo tanto el principio de 

nuestra falta de consideración de la importancia de la niñez está determinando 

esta situación”, abogado. 

 

5.17.  La omnipresencia de la discriminación 

Tres son las grandes situaciones que explicitan la discriminación hacia los niños 

que viven en la calle: mirar hacia otro lado y no verlos, concebirlos como un mal 

social y en tercer lugar tenerles compasión. Así lo expresan las personas 

especialistas entrevistadas.  

 

Hay mucha claridad en los entrevistados al momento de señalar que el verdadero 

problema de la discriminación hacia los niños que viven en la calle está en no ver 

la realidad, en no querer ver la situación, lo que hace que se asuma el problema 

con mucha complacencia; “no nos indigna ver niños en la calle, no nos indigna ver 

las actividades que hacen y no tenemos una respuesta ni social ni institucional al 

problema (…) tenemos amnesia social ante el problema”, abogado. 

 
es parte de nuestra cultura, es parte de la cultura más bien, 
porque no hemos aceptado a este tipo de gente, inclusive 
uno también cae en esa apatía de rechazarlos: es gente 
improductiva, es gente que se dedica a estar totalmente en 
la calle, que no se esfuerza por salir adelante; psicóloga del 
DIF. 
 
La sociedad pues los vemos mucho como un problema 
cuando en realidad son la consecuencia de muchos 
problemas, pensamos que el cáncer de la sociedad son los 
niños de la calle, que la enfermedad de la sociedad son 
ellos, cuando realmente ellos son el síntoma de una 
consecuencia, educador. 
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Pero aún no verlos es verlos como un mal que es necesario perseguir y eliminar. 

En este sentido se afirma que hay “grupos que ven a los niños como factores que 

tienen que ver con la delincuencia o con el pandillerismo que están presionando o 

promoviendo que existan acciones de represión en contra de esos niños”, 

abogado. 

 
Son rechazados, son vistos como un mal social, son 
apestados, afean la ciudad, (…) son una lata, psicóloga. 
 
un desprecio de clase, un desprecio de clase, son mucho 
más abajo que lo que antes era el proletariado, están por 
debajo de eso por las condiciones económicas en que viven 
(…) son confundidos con maleantes, drogadictos, mal 
vivientes, psicóloga. 
 
La sociedad mexicana los percibe como un problema, como 
un problema que no tiene solución, que va de menos a más, 
que ha ido creciendo y como un problema que debería de 
desaparecer, psicoanalista. 
 
una discriminación ideológica por una creencia de que no 
son seres humanos, porque son fundamentalmente niños y 
principalmente por un problema psicológico que se llama de 
proyección en el otro, de los monstruos o los diablos más 
terribles que a ningún ser humano le son ajenos, entonces 
hay proyección, lo malo, lo feo y lo horroroso está 
proyectado completamente en el exterior en cierto sector y 
en este caso en los niños de la calle, psicoanalista. 

 
Finalmente, otra forma de verlos y que evidencia la discriminación hacia estos 

niños, es la compasión. Mediante la compasión no se los reconoce como sujetos, 

no se los reconoce como titulares de derecho, no se buscan fórmulas ni 

alternativas para que participen y se involucren en la solución de sus problemas, 

no se los escucha. Al no contar con canales ni de participación ni de incidencia en 

las políticas tienen que ser tutelados con la visión de sacarlos de la calle para que 

puedan ser útiles a la sociedad. 

 
la misma comunidad porque los ve sucios, porque los ve 
abandonados y los va haciendo callejeros de darles un 
peso, como de tú eres niño y me das lástima, pues toma tu 
pesito, y va aprendiendo te digo, y la misma sociedad los 
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vamos haciendo callejeros (…) si eres de la calle, eres 
mugrosa, eres una apestosa, eres lesbiana, eres mugrosa, 
eres callejera y eres puta, educador. 
 
los estás discriminando cuando les estás dando limosna, 
cuando los ves menos (…)cuando tú les estas dando dinero 
(…) el mensaje que le estás transmitiendo es, hay si 
pobrecito de ti, no vales nada, tengo que darte algo (…) 
ellos van asumiendo cada vez más esa identidad de 
excluidos y de que hay una sociedad en la que ellos no 
pueden incluirse y preferible mantenerse al margen (…) 
imagínate la desventaja con la que empieza la vida un niño 
que nació de padre y madre en la calle, abogada. 
 
no poniéndole “no lo discrimines”, sino “comprende su 
problema, y no te compadezcas de él, sino mejor has algo 
real propositivo”. Yo creo que si debe de hacerse campañas 
(…) no necesitamos actitudes paternalistas con ellos, 
necesitamos una actitud que modifique su forma de percibir 
la realidad, enseñarles que no todo el mundo los va a tratar 
de explotar o dañar, que hay gente que puede ayudar, 
ganarse su confianza, generarles una esperanza en la 
humanidad, esperanza en el género humano en que hay 
bondad desinteresada, médico pediatra. 

 
Para pensar en combatir estas formas de discriminación es indispensable superar 

las visiones de la niñez que vive en la calle como un problema, como un grupo de 

población que debe ser tutelada y atendida de manera compasiva, para 

entenderlos como niños que tienen derechos y que deben ser actores 

fundamentales en la solución de sus problemas. 

 
estos niños fueron discriminados, y que por eso terminaron 
en la calle, y discriminados porque el sistema tutelar no 
supo responder a sus características personales, 
discriminados porque no tuvieron un centro en donde ir a 
hacer deporte, discriminados por situaciones de pobreza, 
porque en su familia no cabían, abogada. 

 
Los niños que viven en la calle son discriminados “Principalmente por su aspecto, 

no se conducen con educación y esa es otra cosa que también influye, además 

muchos de ellos perjudican, agreden, roban, perjudican a la gente por sus 

necesidades y por ese se les tiene rechazo. No todos son así, pero la generalidad 
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sí. Ellos buscan un sustento, de alguna manera tienen que lograr y pues pasan a 

fastidiar a un segundo”, maestra. 

 
la discriminación por razones socioeconómicas, culturales 
de apariencia física, entonces genera violencia a la persona 
el hecho de ver alguien que huele mal, que está sucio, eso 
por un lado yo creo que ese es buena parte de la 
discriminación, abogada. 
 
a todos los ven como adictos, a todos los ven como 
delincuentes, y muchos no lo son, muchos no son ni adictos, 
ni delincuentes pero de entrada ya los ven así, directora 
centro de día. 

 
Una consecuencia trágica de la discriminación señalado por los entrevistados, es 

la forma en que los niños reciben este rechazo; “Están acostumbrados y 

resignados a que los rechacen (…) nosotros les preguntamos, ¿cómo crees que te 

ve la sociedad a ti?, y nos dice, pues nos ven como si fuéramos animales, como si 

fuéramos ratas (…) es la impotencia de ser los pobres y que no tienen ningún tipo 

de influencia de que pues ellos son los que siempre los van a barrer en todos 

lados, cuando hacen limpieza social”, educador. 

 
el individuo de la calle es visto como que, ay pobrecito, pero 
a mí no me tocas, y ni te me acerques porque yo no 
pertenezco a tu mundo, y pues que mala onda te tocó este 
rollo, pero pues tú quieres estar ahí, porque seguramente ya 
te ofrecieron ayuda y no la aceptaste (…)cómo sentiría 
alguien de 15 años en la calle (…) me sentiría terriblemente 
solo, me sentiría como que soy culpable de algo, que algo 
hice muy mal y si me quedo en esa etapa puede que me 
quede toda la vida siendo en mi vida taciturno y triste, pero 
relativamente inofensivo más bien asustadizo y con 
autoestima muy baja, pero si yo tengo un amor propio más 
alto o tuve una experiencia previa de agresión que me hizo 
sacar la agresión para desquitarme, entonces, puede que yo 
me vuelva un resentido social, que entonces sienta que lo 
merezco todo y que es obligación de los demás darme y que 
si no me lo dan lo voy a ir a tomar y me lo dan, médico 
pediatra. 
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5.18. Los ámbitos de discriminación 

Los niños que viven en la calle son discriminados en todos los ámbitos y esferas 

de la vida social, tal y como se ha venido discutiendo. En este sentido si no hay 

posibilidades de acceso a la escuela hay discriminación, si no tienen posibilidades 

de acceso a los sistemas de salud vuelve a haber discriminación, si no tienen 

acceso a oportunidades de recreación, si no se les permite ni siquiera muchas 

veces llevar a cabo su actividad de sobrevivencia porque son perseguidos por la 

policía, excluidos y marginados de lugares públicos vuelve a haber discriminación. 

Son objeto de una discriminación generalizada en todos los espacios de la vida 

social, pública y colectiva. 

 
la discriminación viene (…) de la autoridad, una buena parte 
de la sociedad no quiere saber de ellos y eso ya es un forma 
de discriminación, las instancias educativas y sociales del 
gobierno no hacen lo suficiente y es otra forma de 
discriminación, médico pediatra. 

 
Esta exclusión masiva de la vida social es explicada por los entrevistados por la 

condición de esta población, condición que los sitúa entre “los representantes de 

la parte más baja del estado social, son niños, son pobres, están sin papeles, no 

se les otorgan los derechos humanos de la carta universal de los derechos 

humanos de los niños, no tienen ni derecho a nombre, ni apellido, acta de 

nacimiento, techo, comida, educación”, psicoanalista. 

 
muchos carecen de certeza jurídica, ni siquiera tienen acta 
de nacimiento y es un problema que ya viene de 
generaciones atrás porque sus papás tampoco tienen actas 
de nacimiento (…) eso de entrada los margina 
absolutamente, directora centro de día. 

 
Los niños en esta situación son discriminados en múltiples ámbitos; en el familiar, 

en el social y en el jurídico “la gente les avienta el coche, les roban su mercancía, 

se llevan a las niñas para tener sexo con ellas, les avientan agua, les queman sus 

cosas, los meten a las coladeras y las sellan, los persiguen, son confundidos con 

maleantes y drogadictos, aunque la propia sociedad lo hizo, pero están 
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discriminados porque los catalogan de una persona altamente peligrosa para la 

sociedad en general”, psicóloga. 

 

5.19. Costos de la discriminación 

Pensar en los costos de la discriminación hacia los niños que viven en la calle es 

pensar en una situación de miles o cientos de miles de niños que son utilizados en 

actividades criminales, no solo son víctimas de la discriminación sino además 

víctimas de conductas represivas por parte del Estado, de rechazo y exclusión de 

parte de la sociedad, de negación de todos los servicios básicos a los que tienen 

derecho; ¿cómo valorar el costo que tiene eso para una sociedad? 

 

Lo primero que se puede señalar es que se está perdiendo la posibilidad de contar 

con una infancia efectivamente educada y de esa manera se pierde también la 

posibilidad de una ciudadanía sólida. Como futuro es un panorama alarmante, 

desolador. 

 
Los costos pues son muchísimos, primero porque son niños 
que debieran, debieran estar en una escuela, en un hogar, 
maestra. 
 
Los más grandes costos son los efectos psicológicos que 
ocasionan porque genera mucho odio, genera mucha 
sensación de venganza y no nada más una, psicoanalista. 
 
la destrucción de su autoestima, porque finalmente son 
niños que ya han sido expulsados de sus casas, de la 
escuela, abogada.  
 
Yo creo que los costos de tener población afectada con un 
grado de problema de salud pública (…) la generación como 
de esta violencia estructural que no es porque ellos sean 
violentos, sino porque hay como un choque entre los dos 
mundos (…) tienes una sociedad improductiva, igual las 
nuevas generaciones de niños que nacen en la calle, son 
niños que difícilmente vas a poder escolarizar y que van a 
seguir viviendo de la calle, abogada. 
 
Para estas criaturas, los daños personales son vidas que se 
pierden, y pierden la posibilidad de una vida mínimamente 
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digna, están en la calle, no tienen nada, se tienen a sí 
mismos nada más, entonces, son vidas que se pierden o se 
deterioran en el camino, psicóloga. 

 

5.20.  Propuestas. ¿Se puede revertir la discriminación? 

Construir un estado de derecho entendido como una condición del sistema en el 

que se garanticen todos los derechos para toda la población, es la primera 

propuesta planteada en la búsqueda de alternativas para revertir y contrarrestar la 

situación de vida de los niños. Un estado de derecho que haga efectivos los 

ordenamientos jurídicos, las instituciones jurídicas y los mecanismos de justicia, 

como única forma para evitar que los niños lleguen a la calle y vivan en 

condiciones de pobreza y evitar así que exista discriminación social. 

 
Un cambio radical de política económica y social, otro 
programa que sea un proyecto más humanista (…) una 
propuesta de un proyecto de gobierno y de desarrollo social 
más humanizado, que conciba que todos los seres 
humanos, aunque tengan muchísimas diferencias, son 
humanos por igual, todos deben de tener condiciones 
mínimas para que se favorezca el desarrollo, el crecimiento 
y la salud emocional y social (…) sensibilización de la 
importancia del desarrollo emocional de la infancia y que los 
niños de todas las clases sociales merecen ser tratados y 
respetados en sus derechos humanos para que puedan 
desarrollarse, psicoanalista. 

 
En la perspectiva de los especialistas entrevistados eso implica superar, desde el 

punto de vista cultural y político, una gran cantidad de problemas (apatías, 

múltiples ideologías, creencias, factores religiosos, entre otros) tendientes a 

descontinuar el modelo excluyente de sociedad que prevalece. 

 
más que buscar la lástima o la compasión por aportar dinero 
para su cuidado o adoptarlos, tendría que hacerse un 
trabajo donde se valore la importancia de una vida infantil o 
de una vida juvenil, y de respeto, psicóloga. 

 
Difícilmente se va a superar la discriminación si no se acaba con la exclusión y 

con la marginación, ya que la discriminación se vuelve un tema estructural, que 

determina que solamente una parte de la población se pueda beneficiar del 
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desarrollo y automáticamente lo que está haciendo el sistema es discriminar a los 

demás de ese desarrollo. 

 

Se requiere además revisar el marco jurídico tanto federal como estatal con el 

objetivo de evaluar de que manera cada uno de los derechos establecidos por la 

convención se traduce en instituciones, programas, presupuesto, 

responsabilidades en los diferentes niveles de la sociedad para garantizar esos 

derechos y la existencia de responsables a los que se les pueda imputar las 

limitaciones de la cobertura de los derechos de los niños. 

 
Pues primeramente los derechos de los niños, porque nada 
más son derechos pero no hay una ley así que los 
determine. Si es así como que nada más están escritos pero 
a ver un niño carece de casa pero porque no se le da la 
casa, o el niño es infractor pero por qué es infractor, porque 
no tuvo comida y además la primera vez que robó una 
naranja se lo llevaron a la cárcel (…) no están muy bien 
definidos los derechos, psicóloga del DIF. 
 
tendría que hacerse válida la condición de los derechos del 
infante para empezar (…) el recurso hacia la infancia 
callejera pues simplemente no existe, educador. 
 
el mayor control de la natalidad, cambiar nuestras leyes, 
proteger más al niño (…) que desde el momento que el 
nazca tenga una buena formación, una buena educación, 
actividades y más que nada responsabilidad, mucha 
responsabilidad de parte de los padres y del gobierno, 
maestra 
 
hacen falta leyes, pero sobretodo el conocimiento de la ley y 
aplicación de la ley, saber tú si trabajas con niños, de qué 
forma puedes emplear estas leyes (…) la Ley para la 
protección de niños, niñas y adolescentes, esta nueva ley y 
además es muy difícil porque yo creo que esta idea de leyes 
que protegen a los niños, es una idea como antigua, la que 
refleja lo que se conoce con el nombre de sistema tutelar 
(…) faltan sobre todo leyes que establezcan cómo deben 
ser las garantías de esos derechos, abogada. 
 
se deberían reformar las leyes para que no existieran estos 
niños, o para que a estos niños que existen se les diera un 
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apoyo, un albergue, y más que nada se cambiaran las leyes 
para que a los padres que dejaron a estos chiquitos se 
hicieran responsables. Porque ellos son responsables no los 
que están en la calle ni tampoco los ciudadanos, sino los 
padres, maestra. 
 
Legislativamente, en materia federal, se podría hacer una 
ley mucho más explícita, tendría que ser mucho menos 
ambiciosa en términos de todos los derechos (…) pero con 
mecanismos de restitución mucho mas concretos (…) para 
que los niños puedan hacer efectivos los derechos y no 
simplemente enunciarlos, abogada. 

 

5.21. El papel del gobierno 

Entre los especialistas entrevistados predomina la concepción de la centralidad de 

la responsabilidad del gobierno en este problema social, debido a la relación que 

existe entre la adopción de determinadas políticas económicas y los efectos 

sociales de esas políticas.  

 

Desconocer esta relación conlleva entender la situación de los niños que viven en 

la calle como un problema de las familias cuando en realidad es una cuestión 

macro-estructural que involucra la adopción y desarrollo de políticas públicas. 

 

El divorcio que se genera entre la política económica y la política social, el modelo 

de desarrollo y las formas de atención de las necesidades de la población, han 

hecho que no se pueda abordar de manera integral este problema, ni de diseñar 

las políticas adecuadas para esta situación. Los entrevistados plantean que el 

Estado es absolutamente responsable de esas condiciones. 

 
al gobierno le corresponde solucionar este tipo de 
problemática; que tenga incidencia directa en los apoyos a 
las familias más desfavorecidas”, psicoanalista. 
 
puede influir el gobierno en que no existiera el gran número 
de niños que hay hoy en la calle o ninguno, que no hubiera, 
maestra. 
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Sin embargo, y a pesar del papel primordial que el gobierno debe jugar en este 

problemática, los entrevistados manifiestan que desde el Estado no se ha hecho 

nada en favor de disminuir la presencia de niños en las calles. Esta ausencia se 

debe a una multiplicidad de situaciones, como la falta de voluntad política, el 

desconocimiento de la realidad y el desinterés de parte de las autoridades: 

 
ignorancia social porque pues los de los puestos 
gubernamentales fueron a estudiar sus maestrías en 
Estados Unidos y en Europa pero no conocen nada de lo 
que sucede en el país, educador. 
 
si hubiera una voluntad política real de resolver este 
problema ya lo tendríamos resuelto, médico pediatra. 
 
el Estado no ha rebajado la problemática, no hay los 
mecanismos que al Estado le interesa ni siquiera tenemos 
un censo de cuántos niños de la calle hay, entonces crecen 
como la hierba, ahí salvajemente se van reproduciendo sin 
problemas, abogada. 
 
a nivel de gobierno no hay absolutamente ningún apoyo 
para este tipo de cosas, la delegación no hace 
absolutamente nada, les hemos pedido ayuda y de plano 
no, no saben cómo ayudarnos (…) alguna instancia jurídica 
que se dedique a apoyar a este tipo de chavos no existe (…) 
No están instrumentados los mecanismos para tener este 
tipo de situaciones, directora de centro de día. 
 
mientras el gobierno no provea de la educación, la salud y el 
trabajo, para sus habitantes, seguirá siendo un problema 
muy grave que los niños se salgan a la calle (…) casi no hay 
programas enfocados al rescate de los niños de la calle y 
sus familias., psicóloga. 
 
los niños de la calle han aumentado en los últimos tiempos, 
en este sexenio han aumentado los niños de la calle, 
psicóloga. 
 
el gobierno ha estado encargado de muchas situaciones 
menos de lo que es la niñez, principalmente de la educación 
de los niños, maestra. 
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A esta situación se suman los problemas del presupuesto que está destinado a la 

población infante y los obstáculos burocráticos del sistema de apoyo a los niños. 

Así, una de las entrevistadas cuenta su frustración ante las imposiciones que 

establece el DIF para aceptar a una niña; “pues sí cumple el perfil porque no tiene 

ni perforaciones ni tatuajes, o sea, que si tiene perforaciones y tatuajes la niña se 

podría ir a la calle, me dice, y en realidad, tenemos 4 edificios vacíos, de los 6 que 

tenemos nada más tenemos 2, los otros 4 están vacíos (…) Esto es el DIF, el DIF 

nacional”, directora de centro de día. 

Desde el punto de vista de los entrevistados la defensa y protección de los 

derechos de los niños no es una consideración en el marco legal solamente, a tal 

punto que se indica que la mayor parte de las disposiciones relacionadas con la 

niñez en situación de calle, están encaminadas a reprimir esa actividad más que a 

encontrar un mecanismo para mejorar las condiciones de vida para estos grupos. 

En este sentido la responsabilidad del Estado debería estar en tomar medidas en 

el marco normativo y en el marco de las políticas para evitar ciertas actividades y 

en todo caso buscar las fórmulas para que pueda haber procesos de transición de 

los niños que se encuentran en la calle hacia condiciones de vida más favorables 

y ventajosas. 

 
hay que hacer políticas públicas que destinen presupuesto 
en todas las áreas, es que es un problema multicausal, para 
que no haya niños en la calle se tiene que fortalecer a las 
familias (…) fortaleciendo a las familias podemos evitar que 
los niños se vayan a la calle (…) definitivamente no sirve 
para nada los albergues porque a los chavos no les gusta 
estar encerrados, que esa es la política que le encanta al 
gobierno, hacer albergues para encerrar a los chavos y que 
ya no se vean, directora de centro de día. 
 
debe haber una conjunción de esfuerzos entre el gobierno. 
Bueno, primero políticas públicas, debe haber políticas 
públicas que permitan presupuestos para la atención de los 
niños de la calle, después elaborar programas entre 
gobierno y ONG’s, directora centro de día. 
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5.22. Sobre  el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

Predomina entre los especialistas entrevistados el desconocimiento de la 

existencia y labor del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Pero no 

sólo eso, sino también la valoración negativa de su trabajo. En este sentido, se 

plantea que el Consejo ha priorizado las relaciones protocolarias, y ha perdido 

presencia consistente en temas y acciones donde sería deseable que se 

aprovecharan sus facultades. Asimismo los entrevistados consideran que debiera 

haber un sistema de información más o menos permanente que llegara en su 

conjunto a los actores y grupos que están siendo objeto de discriminación; “no he 

visto la presencia del Consejo en espacios de difusión pública que me parece son 

críticos para evitar la discriminación”; abogado. 

 
a lo mejor habría que cambiarlo a un sentido que le diera a 
la sociedad el mensaje no de que es un grupo que 
apapacho, sino que es un grupo que fomenta un cambio 
más proactivo (…) pero se parece más a una acción de 
rescate, discriminación se me hace así como que, yo te 
defiendo, yo me peleo con ellos porque te están 
discriminando, en cambio si yo digo rescate social, 
entonces, estoy hablando de que voy a entender tu 
problemática y de que voy a tratar de modificar el entorno 
para que te vayas adaptando poco a poco a él y te 
incorpores más al camino principal, al sistema principal, 
médico pediatra. 
 
podría tener dos tipos de labor, la primera y para mi gusto, 
fundamental, es la labor preventiva (…) luego también tener 
como otro tipo de espacios y de actividades en las 
comunidades (…) centros deportivos, centros comunitarios 
en donde haya clases, capacitaciones pero más que 
responda a las necesidades reales de los adolescentes, y ya 
después establecer políticas y cursos de capacitación sobre 
la gravedad que es la discriminación, en la policía, en los 
centros de salud, en las escuelas, en el transporte, en todos 
las autoridades que tienen algún contacto con el niño, 
abogada. 

 
También hay quienes destacan el trabajo del Consejo y valoran su presencia; 

“pienso que han hecho un esfuerzo y un trabajo muy bueno, de mucha calidad y 

que desafortunadamente no ha sido evaluado y escuchado como se mereciera, 
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pero que está dando pasos muy importantes (…) goza de bastante confianza. Y 

los felicito porque los estudios que hacen me parece que están muy bien 

fundamentados en investigaciones y en un arduo trabajo y además en muchas 

horas de análisis que pueden tener repercusiones para las cámaras de diputados 

y senadores, para los partidos políticos y que puedan haber reformas a la ley. Me 

parece que solo pueden venir de grupos que investiguen las reformas”, 

psicoanalista. 
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CONCLUSIONES 

 

La presente investigación pretendió ofrecer un diagnóstico de la problemática 

particular de vida de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle en la 

ciudad de México, así como conocer las modalidades de la discriminación en el 

acceso a los derechos de educación, salud y justicia por parte de dicha población.  

A continuación se presentan las principales conclusiones del estudio y las tareas 

pendientes tanto para la sociedad civil como para el gobierno mexicano en la 

solución de esta problemática. En particular se señalan las acciones que 

corresponderían al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación realizar o en 

su caso impulsar en la promoción del cumplimiento de los derechos de dicha 

población vulnerable. Las conclusiones se presentan enumeradas y agrupadas en 

tres rubros: diagnóstico de la problemática de las niñas, niños y adolescentes en 

situación de calle, aspectos de la discriminación de la que son objeto, y 

consideraciones sobre las políticas públicas en beneficio de este grupo vulnerable.  

 

I. Problemática de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle  

 

1. Los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle cuentan con un perfil 

común en el sentido de que abandonaron sus hogares por situaciones de maltrato 

y violencia familiar y se encuentran atrapados en las redes de la drogadicción. Sin 

embargo en términos de sus opiniones y percepciones sobre su situación y sobre 

su futuro hay una gran divergencia. Algunos desean planear su futuro, otros 

consideran que es mejor vivir al día; algunos consideran que vivir en la calle es 

mejor que con sus familias, y otros añoran regresar a ellas; algunos se muestran 

esperanzados con la vida y otros terriblemente pesimistas sobre su situación.  

 

2. La problemática de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle 

acarrea una doble factura para la sociedad, ya que por un lado parece ser cercana 

la relación entre dicha población y la delincuencia, ya que la mayoría de los 

entrevistados han cometido algún tipo de delito y han estado recluidos en los 
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Consejos Tutelares, lo cual representa un riesgo para los ciudadanos. Y al mismo 

tiempo, socialmente el crecimiento del número de niños y niñas en situación de 

calle representa el aumento de jóvenes sin derechos, sin expectativas de futuro y 

sin oportunidades.  

 

3. Se pudo constatar que aquellos jóvenes que realizan oficios diferentes, 

además de limpiar parabrisas o “charolear” –que es pedir dinero-  están menos 

arraigados a la calle en el sentido de que no viven en ella aunque pasan el mayor 

tiempo en ella. Los oficios que realizan les permiten rentar un cuarto o dormir en 

hoteles por varios periodos, reduciendo los riesgos de dormir en la calle, Por lo 

que una ventana de oportunidad para ellos es emplearse en actividades laborales 

diferentes a las que se realizan en la calle. Lo anterior establece una obligación 

por parte de la Secretaria de Trabajo a nivel federal y local para diseñar 

estrategias de empleo alternativas a las de la calle para esta población.  

 

4. Existe una concordancia clara entre lo que los especialistas en el tema 

expresan sobre lo qué es un “niño de la calle” con la percepción que lo que ellos y 

ellas tienen de sí mismos. En general, la coincidencia entre ambos grupos es sólo 

en términos negativos es decir en que son descritos como “sucios”, “no 

presentables”, “desordenados”, “desorganizados”, “sin límites”, “drogadictos”, etc. 

Sin embargo, los especialistas, a diferencia de los propios niños, niñas y 

adolescentes que viven en la calle, resaltan valorativamente la decisión de salirse 

de sus casas resistiendo los abusos y el maltrato, y la creatividad de la aplicación 

de estrategias diversas para sobrevivir en un espacio tan riesgoso y peligroso 

como son las calles de una ciudad. Una manera de trabajar con los niños, niñas y 

adolescentes en situación de calle es crearles conciencia de su efectiva capacidad 

de acción. Asimismo, la manera de orientarlos a salir de la calle es remitirlos a las 

estrategias que diseñaron para salir de sus casas con la esperanza de tener una 

vida mejor.  
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5. La marginación económica y social que vive la familia, los problemas de 

drogadicción y alcoholismo por parte de los padres es lo que expulsa  a estos 

adolescentes y jóvenes hacia una condición de calle, en donde adoptan el rol 

social y estigmatizante de “niños de la calle” y en donde además de ser 

marginados se vuelven sujetos de discriminación.  

 

6. Los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle optan por ella porque 

en su hogar y en su familia viven condiciones de abandono, violencia y maltrato 

que los orillan a tomar la decisión de salir. Salen de ella, probablemente sin estar 

tan concientes de los riesgos de su decisión y en la calle se enfrentan a problemas 

como la violación de sus derechos humanos por parte de los cuerpos policíacos, la 

drogadicción y el deterioro de su salud.  

 

7. Con respecto al uso de las drogas, resaltan las facilidades de acceso que 

tienen los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle a ellas, en especial al 

activo que se vende en las ferreterías y tlapalerías, y que a pesar del estricto uso 

industrial para el que está indicado se les vende a dichos jóvenes sin mayor 

problema.  

 

8. Los jóvenes no manifiestan dificultad para comprar la droga, ni en lugar ni 

en precio, excepto el ser atrapados por la policía al comprarla. Consideramos que 

PEMEX que es la empresa que produce este tipo de componente industrial podría 

hacer algo al respecto para limitar su venta y que el acceso pueda ser más 

restringido. De cualquier manera, la principal solución no está en limitar la compra 

ya que esto puede causar aún mayores problemas de corrupción o prostitución por 

parte de estos jóvenes, sino el comienzo de la solución está en los centros de 

rehabilitación especializados en tratamiento de adicciones.  

 

9. La drogadicción en la que están envueltos los jóvenes que viven en la calle 

y también sus compañeros y “amigos” les impide tener relaciones de confianza 

entre ellos, y muchas veces viven abusos por parte de sus propios compañeros.  
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10. A pesar de que los jóvenes que viven en la calle, abandonaron su hogar por 

severos problemas familiares, en términos de sus expectativas de vida anhelan 

poder tener mejores relaciones con los miembros de su familia. Algunos de ellos 

consideran que entre sus alegrías se encuentra pensar en su familia y entre sus 

planes de futuro consideran crear una propia.  

 

Educación 

11. Las instituciones públicas de educación marginan a los infantes que salen 

de la norma de conducta y que debido a los problemas familiares son hiperactivos 

y poco propensos a respetar los límites. Tanto la falta de recursos económicos, las 

conflictivas situaciones familiares y los patrones de conducta son los principales 

expulsores del sistema educativo formal de los niños y niñas que viven en la calle.  

 

12. El requisito de la tenencia del acta de nacimiento se vuelve un obstáculo 

formal para que los niños, niñas y adolescentes en situación de calle puedan 

reingresar al sistema escolarizado. Se requiere agilizar este trámite y permitir la 

emisión de las actas de nacimiento para esta población, y así evitar que este 

requisito se vuelva discriminatorio hacia una población que por su situación de 

lejanía familiar y su ausencia de pertenencias no cuenta con ella. 

 

13. Se requieren alternativas escolares para que los adolescentes de la calle 

puedan reingresar al sistema formal en términos de horarios y modalidades 

educativas. Se requieren además becas ya que la falta de recursos económicos y 

la necesidad de trabajar para sobrevivir representan los principales obstáculos 

para el regreso a la escuela. Asimismo son necesarios maestros especializados y 

sensibilizados a la problemática de este grupo vulnerable para que puedan no solo 

regresar a la escuela sino que puedan mantenerse en ella y concluir los grados 

necesarios.  

 

14. La discriminación no resultó ser el problema principal al que se enfrentan 

los niños y jóvenes que habitan en la calle en cuanto a su acceso a la educación, 
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sino que el origen está principalmente en la marginación y en la exclusión social 

debido a los determinantes económicos.  

 

Salud 

15. Los problemas de salud más acuciantes entre los niños, niñas y 

adolescentes entrevistados son la mala alimentación, el consumo de sustancias 

tóxicas, las enfermedades infecciosas y los problemas respiratorios. Si bien el 

grupo de especialistas entrevistados mencionó la presencia de problemas de SIDA 

y cáncer en esta población, la información recabada entre los entrevistados que 

viven en la calle nos impide confirmar lo anterior.  

 

16. El acceso a la salud de la población de niños, niñas y adolescentes que 

habitan en la calle está limitado por la falta de recursos económicos y por la 

conciencia de que dichos espacios de atención pública no están abiertos para 

ellos más que en casos extremos como son los accidentes.  

 

17. De acuerdo con los hallazgos de la investigación, los niños y adolescentes 

que viven en la calle no consideran haber sido discriminados en las instituciones 

de salud en donde han sido atendidos, sin embargo lo anterior está sujeto a la 

buena disposición y voluntad de las personas que se encuentren a cargo del 

servicio de salud.  

 

18. Un problema encontrado es que si bien en las clínicas de salud, los niños y 

niñas de la calle pueden ser provistos por las medicinas para el tratamiento regular 

de enfermedades respiratorias o estomacales más comunes; al tratamiento de las 

enfermedades neurológicas -que los aquejan severamente por el abuso de las 

drogas- no tienen acceso. 

 

Justicia 

19. Si bien el papel del Estado Mexicano en esta problemática es crucial tanto 

en términos de la creación del problema como en su solución, los adolescentes y 
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jóvenes que viven en la calle no consideran al gobierno como parte de su 

situación. Los actores más visibles de la autoridad y los representantes del poder 

estatal son los policías a quienes consideran como sumamente abusivos.  

 

20. En la medida en que continúe el desinterés gubernamental y social hacia la 

problemática de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle ésta se 

traducirá en conductas que afectarán nuevamente a la sociedad. Tal es el caso de 

la delincuencia. De acuerdo con los hallazgos de la investigación no es posible 

determinar el nivel de relación e involucramiento entre los niños, niñas y 

adolescentes que viven en la calle y la delincuencia organizada. Consideramos 

que para conocer los vínculos entre ambos grupos sociales y cómo la población 

de niños de la calle es afectada y perneada por la delincuencia organizada, se 

requiere un estudio más específico al respecto.  

 

21. El sistema judicial de atención a los menores en México y que está aún 

permeado por las inercias del modelo tutelar, es discriminatorio en contra de los 

niños, niñas y adolescentes en situación de calle pues penaliza su vulnerabilidad.  

 

22. Los Consejos Tutelares continúan funcionando en algunos estados de la 

República ya que su normatividad no se ha adecuado a los principios de la 

Convención Internacional de los Derechos de los Niños que México ha ratificado. 

De acuerdo con los resultados de la investigación, varios de las y los jóvenes han 

estado sujetos, y muy recientemente, a la decisión de un consejero que determina 

su ingreso y el tiempo de estancia en el Consejo Tutelar. Dichas acciones son 

inconstitucionales. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación debe urgir 

a las legislaciones estatales modificar dichos principios con miras a propiciar el 

cumplimiento de los derechos de las personas menores de dieciocho años.  
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II. Discriminación 

 

23. La principal conclusión de esta investigación es que en el caso de los niños, 

niñas y adolescentes en situación de calle, la discriminación no puede 

desvincularse de la marginación. Ambas están absolutamente relacionadas y 

ambas propician la exclusión de esta población del ejercicio más global y más 

elemental de sus derechos.  

 

24. De acuerdo con los hallazgos de la investigación, la principal discriminación 

hacia los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle proviene de los 

policías. Ellos son quienes abiertamente ejercen acciones específicas de 

discriminación en su contra y quienes con el trato que les dan reproducen todos 

los estigmas sociales en su contra. En esta medida es que resulta sumamente 

pertinente proponer al CONAPRED la realización de una investigación sobre cómo 

es que los policías perciben y viven el trato con los “niños de la calle”, pues de 

esta manera se contaría con mayores herramientas para el diseño de una política 

pública de atención particular a la discriminación que se ejerce en contra de los 

niños de la calle.   

 

25. En el caso de la situación de los niños y niñas de la calle se traslapan los 

conceptos de marginación y discriminación. La marginación puede entenderse 

como la exclusión de un grupo de personas de la sociedad donde viven, debido a 

sus características personales o culturales, de tal manera que se vean afectadas, 

de forma negativa, la vigencia de sus derechos y oportunidades. La 

marginalización a su vez provoca que las personas del grupo excluido se vean a sí 

mismos como grupos marginados. 25 La discriminación, por su parte, se presenta 

como una respuesta de los demás miembros de la sociedad, que consiste en 

                                                 

25 Ver Wirth, Louis. “The Problem of Minority Groups” in Ralph Linton The Science of Man in the 
World Crisis, New York: Columbia University Press, 1945. 
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actuar con prejuicios con respecto al grupo marginado, en este caso, los niños en 

situación de calle, que se traduce en un trato injusto y despectivo. 

 

26. A pesar de que tanto la marginación como la discriminación son 

problemáticas importantes dentro de esta situación, la marginación es el concepto 

que permite observar de una forma más operacional la situación de desventaja 

que viven los niños y niñas en situación de calle y, por otra parte, permite 

visualizar instituciones y políticas públicas que deben de ocuparse de este 

problema social para hacer recomendaciones.  

 

27. Los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle consideran que son 

“discriminados” por el simple hecho de vivir en la calle y por no contar con los 

recursos económicos para poder vivir y sobrevivir dentro de un espacio privado.  

 

28. La sociedad rechaza a los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle 

porque representan la muestra más visible del fracaso de una vida, es decir 

porque no tienen hogar, no tienen familia, no tienen dinero, viven enfermos y en un 

estado de drogadicción y aislamiento social permanente.  

 

29. Las categorías de “niños de la calle”, “niños en situación de calle” y “niños 

trabajadores” muchas veces se entrecruzan y no es tan fácil ubicar discretamente 

a un niño o niña en solo una de ellas. Sería conveniente pensar en nuevas formas 

de denominarlos que fuera menos estigmatizante, y que tuviera menos carga 

ideológica tal vez como un primer paso en el proceso de la eliminación de la 

discriminación, ya que la misma palabra “situación de calle” se remite y tiene su 

origen en el modelo tutelar que pretendía proteger a los menores que no eran 

protegidos por sus padres y que eran potenciales delincuentes. Dicha “situación 

riesgosa” era el argumento legítimo para ingresarlos al Consejo Tutelar por 

decisión arbitraria de un consejero y por tiempo indeterminado.   
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30. Las campañas publicitarias que pretenden sensibilizar a la sociedad 

mostrando el lado “positivo”  y las situaciones de vida de los niños de la calle no 

son eficientes pues solo crean lástima hacia ellos. Lo que se requiere para revertir 

la discriminación es formas de integración social, para ello se propone al 

CONAPRED la realización de intercambios comunitarios, y la organización de 

espacios públicos en los que puedan integrarse los niños y niñas que viven en la 

calle con el resto de la comunidad. De manera explícita se deben hacer concientes 

los prejuicios y reconocer que la sociedad también está legitimada para temerles 

ya que son muy vulnerables a ser atrapados por las redes de la delincuencia 

organizada y no organizada.  

 

31. Experiencias exitosas relatadas por los entrevistas a este respecto son las 

“ferias de la creatividad” en la que los niños y niñas que viven y trabajan en la calle 

dan muestra del tipo de trabajo y de creaciones que pueden hacer. Asimismo 

intercambios de servicios dentro de la comunidad en la que los niños y niñas de la 

calle participen y ofrezcan realizar algún servicio a la comunidad a cambio de otro 

servicio permite una mejor integración y termina sutilmente con las prácticas de 

discriminación. Uno de los Centros de Día ofreció talleres en los que los jóvenes 

aprendieron a arreglar aparatos electrónicos, así pudieron otorgar el servicio de 

reparación de planchas y otros utensilios electrónicos a la comunidad a cambio de 

un pago o una invitación a comer en casa.  

 

32. La superación de la discriminación difícilmente será posible sino se atiende 

la problemática de la marginación y la exclusión, por lo que en la medida en que el 

problema del desarrollo continúe siendo inequitativo y las desigualdades 

económicas continúen siendo una constante, la discriminación, será tanto como la 

exclusión y la marginación, un problema estructural del país.  

  

33. La discriminación por parte de la sociedad mexicana en general en contra 

de los niños, niñas y adolescentes está marcada por la situación de descuido 

físico y drogadicción y por la vinculación entre estos dos factores y la delincuencia.  
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34. Se encontró que para los niños y niñas que viven en la calle, el ser 

ignorados y mostrar indiferencia hacia ellos representa una forma de 

discriminación. Asimismo, actos explícitos de desprecio, de agresión tanto verbal 

como física que atribuyen a su condición de personas “pobres”, “sucias” y 

“drogadictas” es vivido como discriminatorio.  

 

35. Otra forma de discriminación hacia ellos, tal como lo establece la principal 

hipótesis de la investigación, está basada en los prejuicios de que son drogadictos 

por gusto y son despreciados por comenzar el ejercicio de su sexualidad a edades 

muy tempranas y en espacios públicos, cuya muestra más visible es la presencia 

de sus hijos.  

 

36. La discriminación por parte de la sociedad mexicana también se manifiesta 

a través de las dadivas otorgadas por las personas con las que intercambian 

miradas y diálogos en los cruceros públicos. Los niños, niñas y adolescentes que 

viven en la calle perciben claramente cuando el dinero recibido resulta en un 

deseo de alejarse o de “quitárselos de encima”. La solución de esta problemática 

no puede basarse en la lástima ni la compasión sino en la conciencia de que los 

niños, niñas y adolescentes que viven en la calle tienen derechos que deben ser 

garantizados por la sociedad y las autoridades gubernamentales. 

  

37. Para la “rehabilitación” física, moral y emocional de los niños, niñas y 

adolescentes que viven en la calle se requieren acciones conjuntas y coordinadas 

por parte de diversos actores y un seguimiento particular de cada caso. Lo anterior 

ya que de acuerdo con la investigación se encontró que los niños y niñas que 

viven en la calle son muy vulnerables a la frustración, la toleran muy poco y 

pueden echar por la borda procesos largos de trabajo. Es el caso por ejemplo de 

adolescentes que después de procesos de largo tiempo de acompañamiento 

pueden cometer un delito menor, ingresar a los consejos y salir con mayor 

resentimiento, sed de venganza y mayor problematización social.  
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38. Se requiere que el CONAPRED trabaje no solo con los grupos vulnerables 

sino con los actores que propician la discriminación, en este caso con los cuerpos 

policíacos. El CONAPRED debería poder otorgar cursos de capacitación a los 

policías para que sean concientes de lo qué es un acto discriminatorio y de las 

consecuencias de los mismos. El CONAPRED debería poder vincularse con las 

instancias gubernamentales que tanto a nivel local y federal están realizando 

acciones para lograr una reforma a la policía con miras a la capacitación en el uso 

de la fuerza, la autoridad y el respeto a los derechos humanos.  

 

39. La discriminación en el acceso a la justicia es una cuestión estructural en 

tanto de acuerdo con la normatividad vigente -que no concuerda con los principios 

de la Convención de los Derechos del Niño- los niños de la calle son tratados 

como “menores infractores” de entrada y no como infantes a los cuales se les 

deben de otorgar las condiciones para el cumplimiento de sus derechos.  

40. La cuestión de género es una variable importante de vulnerabilidad. El 

estigma en contra de las mujeres que viven en la calle es muy fuerte,  y no solo se 

les considera objetos de agresión sino que se les piensa como prostitutas y como 

potenciales objetos sexuales.   

 

41. La discriminación genera mucho odio y un intenso deseo de venganza y 

reparación del daño entre los niños y jóvenes que viven en la calle. Para revertir lo 

anterior, se requiere de la creación de condiciones especiales en las que se pueda 

tener un encuentro con un ser humano que los valore y los aprecie y que logre 

orientarlos hacia una vida menos adversa, de sublimación de sus impulsos 

agresivos hacia la sociedad que efectivamente los ha marginalizado y expulsado 

de las oportunidades de desarrollo.  

 

42. Cuando son corridos y retirados de sus espacios de vida por parte de las 

fuerzas policíacas del Estado, los niños y niñas que viven en la calle se sienten 

profundamente discriminados y viven estas acciones como una muestra severa de 

agresión y de exclusión. En la ciudad de México esto ha ocurrido en casos de 
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inauguraciones de hoteles, visitas de personajes públicos como el Papa de la 

religión católica y en tiempos electorales. Un entrevistado considera que los 

“barren como a las ratas”.  

 

43. Tal como se mencionó el acta de nacimiento es un requisito indispensable 

para el reingreso al sistema educativo formal, pero también se vuelve el filtro 

discriminatorio de acceso a otros servicios, por ejemplo de salud y de trabajo y 

defensa frente a los abusos de la autoridad.  

 

44. Se debe considerar su situación de vulnerabilidad y de drogadicción como 

causal al momento de ser aprehendidos por las autoridades y al momento de 

decidir por el internamiento como medida de reparación del daño, ya que éste es, 

de acuerdo con las experiencias recogidas, muy poco rehabilitante y por el 

contrario propiciador de venganzas y mayor desorientación social y personal.  

 

45. Se deben diseñar diversos indicadores de medición del avance de los 

procesos de los adolescentes y jóvenes que son beneficiados por las políticas 

públicas del Estado. Tomar en cuenta, por ejemplo, los indicadores realizados por 

UNICEF26 u organizaciones sociales como INICIA27 para ampliar el campo de 

evaluación de las políticas públicas. En uno de los Centros de Día, por ejemplo, se 

consideraba un mejor indicador de éxito, que el niño o niña de la calle 

permaneciera en la escuela y no su rendimiento escolar es decir si aprobó o 

reprobó, resaltando que permanecer en la escuela representa constancia, orden, 

organización, perseverancia y socialización.  

 

                                                 
26UNICEF construye el Índice de los Derechos de los Adolescentes, el cual mide el grado de 
incumplimiento del derecho a la vida, el derecho a la educación y el derecho a no ser explotados. 
Ver Consejo Consultivo de UNICEF, Vigía de los derechos de la niñez y adolescencia mexicana, 
número 3, año 2, agosto de 2006.  
27 La organización de la sociedad civil INICIA: Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. ha 
construido Indicadores para la evaluación del cumplimiento de los derechos fundamentales de las y 
los jóvenes Ver INICIA, Indicadores para la evaluación del cumplimiento de los derechos 
fundamentales de las y los jóvenes, 2005.  
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III. Políticas Públicas  

46. Se propone que se asigne un presupuesto fijo para la atención a esta 

población y que se eleve la inversión pública para la eficiente atención de este 

problema social. En la medida en que no se ponga suficiente cuidado en la 

atención de dicha población, por un lado la sociedad seguirá sufriendo los 

estragos del aumento de la delincuencia y por el otro lado el saldo del 

cumplimiento de los derechos humanos en el país seguirá siendo negativo en 

tanto una parte importante de la niñez mexicana ve incumplidos sus derechos más 

elementales.  

 

47. Se requiere un ajuste presupuestal del gasto del gobierno en este rubro ya 

que se requiere dar prioridad a la atención de la niñez mexicana y en particular a 

la niñez más vulnerable, entre la que se encuentran los niños y niñas de la calle.  

De acuerdo con los datos accesibles sobre el gasto del presupuesto federal en el 

rubro de la atención de “niños de la calle”, el programa “De la Calle a la Vida” fue 

el principal destinatario de los recursos. Dicho programa forma parte de los 

Programas Federales de Atención a la Infancia y a la Adolescencia que en 

conjunto se le destinaron en el último año de la administración alrededor de 

cincuenta y cinco millones de pesos. 28 De acuerdo con los resultados de dicho 

programa se atendieron a 33 mil niñas, niños y jóvenes a través de 117 proyectos 

de atención especializada que fueron coordinados con las organizaciones de la 

sociedad civil. Considerando los 140 mil niños, niñas y adolescentes que se 

calcula existen viviendo en la calle actualmente, el programa de la Calle a la Vida 

atendió alrededor del 20% de dicha población, mientras que el 80% fue 

desprotegido por el Gobierno Federal.  En esta medida, y partiendo de la 

                                                 
28La cifra exacta es $54,738,020.00. Los programas sociales que se atienderon con dicha partida 
fueron los siguientes: 1) Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil; 2) Centros de Asistencia 
Infantil Comunitarios, 3) Atención a la Salud del Niño; 4) Promoción y Difusión de los Derechos de 
la Niñez; 5) Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes; 6) Prevención de 
Riesgos Psicosociales;  7)Prevención, Atención, Desaliento y Erradicación del Trabajo Infantil 
Urbano Marginal;  8)Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Fronterizos; 9) De La Calle a La Vida; 
10)Prevención, Atención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial Infantil; y 11)Atención 
Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Desamparo. Ver Anexo 16 del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2006. www.presidencia.gob.mx. 
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disponibilidad de estos datos es claro que se requiere un aumento del gasto 

público en este rubro. 

 

48. Varios problemas se detectaron en “De la Calle a la Vida”, uno de ellos es la 

falta de ejercicio de dichos recursos en el Distrito Federal, y el otro, que es 

discriminatorio, es que se requiere la CURP de los beneficiarios como uno de los 

requisitos para que las organizaciones de la sociedad civil se hagan elegibles para 

participar en el proyecto recibir el financiamiento público.  

 

49. De acuerdo con los resultados de la investigación, la modalidad de los 

Centros de Día como espacios abiertos y con actividades recreativas, y contención 

moral y psicológica son indispensables. Muchas de las esperanzas de las y los 

jóvenes entrevistados están puestas en el apoyo que los miembros de los Centros 

de Día puedan otorgarles.  

 

50. A diferencia de los albergues o las residencias, los Centros de Día permiten 

a los jóvenes tener un desarraigo de la calle y no solo “usarlos”, ya que en general 

las instituciones de encierro y las que otorgan servicios aislados tales como 

comida y en otros solo refugio nocturno, arraigan a las y los jóvenes a la calle.  

 

51. El Gobierno Mexicano no debería echar a andar proyectos en beneficio de 

esta población vulnerable y después acabar de tajo con ellos a través del recorte 

de  los recursos. Dos de los Centros de Día visitados forman parte de la red 

Matlapa que hasta hace poco tiempo era financiada con recursos federales por 

parte del Instituto Nacional de Desarrollo Social. (INDESOL). Ambos Centros de 

Día se han visto seriamente afectados con el recorte presupuestal aplicado a 

dicha red en el presente año, en la medida en que los Centros ya no cuentan con 

los recursos para otorgar los servicios que antes proveían, y tienen que dedicar 

enormes cantidades de tiempo y en energía en suplir dicho financiamiento. Los 

niños, niñas y adolescentes que asisten a ellos se han visto también seriamente 

afectados, ya que las señales que reciben por parte del Gobierno es que no vale la 
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pena invertir en ellos ni en su desarrollo, y si habían comenzado un proceso de 

desarrollo de vida diferente éste tiene que ser interrumpido porque simplemente 

no se le puede seguir atendiendo.  

 

52. El trabajo con los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle implica 

mucho tiempo y representa un proceso largo de atención. Los jóvenes tienen que 

comenzar por decidirse acudir al Centro, mantenerse en él, ingresar a las 

actividades que ofrecen, socializar con otras personas, regularizarse civilmente a 

través de la expedición de sus actas de nacimiento y en algunos casos regresar a 

la escuela. Y si el Centro se cierra todo este proceso se echa por la borda, éste es 

el caso de una de las instituciones en las que realizamos las entrevistas que 

cerrará próximamente sus puertas. Por lo que la permanencia de los Centros de 

Día se vuelve crucial para propiciar una mejoría en la vida de esta población de 

jóvenes tan vulnerable.  

 

53. Las políticas públicas implementadas por el Gobierno para la atención a 

dicha población deben ser monitoreadas y evaluadas. Al mismo tiempo los 

criterios de evaluación y los indicadores de buen rendimiento y funcionamiento 

deben ser sensibles a la problemática y a los aspectos cualitativos de las 

transformaciones que los niños, niñas y jóvenes van teniendo al ser beneficiados 

por las políticas públicas.  

 

54. Dada la condición multifactorial del problema de la presencia de niños y 

niñas viviendo en las calles de las ciudades, varias instancias de gobierno tienen 

que unirse para resolver positivamente la situación, es decir que se requieren de 

los esfuerzos conjuntos del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la 

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaria de Educación Pública, 

la Secretaria del Trabajo, la Secretaria de Salud, el CONAPRED y el Instituto 

Mexicano de la Juventud. Asimismo, se debe considerar que la solución requiere 

de políticas públicas de largo plazo, y por lo tanto transexenales.  
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55. Según lo observado en la investigación, el proceso de acompañamiento 

para hacer salir a un niño o niña de la calle y a emplearse en otras actividades 

requiere de personas que sean trabajadores sociales en espíritu ya que se 

requiere de una gran sensibilidad en el trato con ellos, se requieren educadores, 

maestros y psicólogos que se conviertan en modelos y figuras de contención para 

salir de su problemática. Para ello se requiere inversión en recursos humanos.  

 

56. Es urgente establecer centros públicos para la recuperación de las 

adicciones. La investigación arroja una estrecha relación entre la situación de los 

niños de la calle y el problema de la drogadicción. Mientras no se recuperen de la 

adicción no serán capaces de crear redes de confianza entre ellos mismos y con 

los demás miembros de la sociedad. La Secretaria de Salud, a nivel local y 

federal, junto con otras instituciones públicas deben implementar de manera  

urgente estos servicios. Así también las instituciones que los apoyan, como los 

Centros de Día en donde se realizó la investigación, podrían hacer uso de ellos y 

apoyarse mutuamente en los distintos procesos de recuperación que requiere una 

población tan golpeada como la de los “niños de la calle”.  

 

57. La cedula de gratuidad para el acceso a los servicios de salud para esta  

población, es una política recomendada. Para su implementación se requiere que 

ésta sea gestionada de manera alternativa a la presentación del acta de 

nacimiento; por ejemplo, que se les expida una credencial de acceso que tome en 

consideraron su situación de vida y que podría ser tramitada y avalada por las 

organizaciones que los atienden.  Lo anterior para que puedan tener un acceso 

digno y con base en su derechos a los servicios de salud.   

 

58. Las instancias gubernamentales deben propiciar la cooperación y las 

alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil, y no la división como 

tradicionalmente se ha hecho a través de la asignación de los recursos 

económicos.  
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59. Los hallazgos de la investigación muestran la importancia de las redes 

sociales y del trabajo en conjunto por parte de las organizaciones de la sociedad 

civil que trabajan con los niños y las niñas de calle tanto para intercambiar puntos 

de vista y estrategias de acción, como para apoyarse en la resolución de los 

problemas de los jóvenes que en algunos casos tienen que ver con cuestiones 

legales, o de adicciones, o educativas.  

 

60. El gobierno debe continuar realizando acciones conjuntas con las 

organizaciones de la sociedad civil que cuentan con experiencia y especialización 

en la atención a esta población, y darle continuidad a los proyectos considerando 

que en el corto plazo los resultados no son visibles sino que se requiere una 

inversión al largo plazo.  
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GLOSARIO TÉCNICO ESPECIALIZADO 
 
Desarrollo físico de niños (as) y adolescentes: implica considerar el crecimiento y las 
transformaciones de los niños y las niñas en su aspecto físico; su crecimiento en términos 
de aumento en el tamaño y masa corporal, así como la progresiva adquisición de 
funciones como el control de la postura, la autonomía de desplazamiento, la 
comunicación, el lenguaje verbal y las habilidades motrices. Esta evolución está 
estrechamente ligada al proceso de maduración del sistema nervioso. Los procesos de 
crecimiento y desarrollo son fenómenos simultáneos e interdependientes, que tienen 
características comunes a todos los individuos. Sin embargo presentan amplias 
diferencias entre las personas, dadas por el carácter individual del patrón de crecimiento y 
desarrollo, así como por las características de los contextos sociales y familiares en que 
se ubican los (as) niños (as). 
 
Desarrollo emocional de niños (as) y adolescentes: se entiende como un proceso 
producto de la interacción entre factores genéticos (asociados al desarrollo físico) y 
factores ambientales (van a modular o incluso a determinar la posibilidad de expresión de 
algunas de las características genéticas. Estos factores son de orden biológico y de orden 
psicológico y social). El desarrollo emocional de los niños (as) estará mediado por la 
interacción del niño (a) con su entorno, los vínculos afectivos que establece a partir del 
afecto y estabilidad en los cuidados que recibe y la percepción de cuanto lo rodea, entre 
otras. Estas condiciones, que son necesidades básicas del ser humano, son 
determinantes en el desarrollo emocional, funciones comunicativas, conductas 
adaptativas y en la actitud ante el aprendizaje. 
 
Desarrollo adecuado: Transcurre como un proceso dinámico que da como resultado la 
maduración orgánica y funcional de los (as) niños (as) y adolescentes en su sistema 
nervioso, sus funciones psíquicas y la estructuración de la personalidad. 
 
Desarrollo anormal: Es un proceso en el que la desviación significativa del "curso" del 
desarrollo, como consecuencia de acontecimientos de salud o de relaciones sociales 
comprometen la evolución biológica, psicológica y social. Para muchos especialistas un 
desarrollo anormal o no adecuado genera niños (as) y adolescentes en riesgo psico-
social; entendidos como aquellos que viven en condiciones sociales poco favorecedoras, 
como son la falta de cuidados o de interacciones adecuadas y saludables con sus padres, 
familia y entorno, maltrato, negligencias y abusos, que pueden alterar su proceso 
madurativo. 
 
Relación entre padres o cuidadores principales y niños, niñas y adolescentes: 
Vínculos que se establece entre los niños (as) y adolescentes y los adultos con los que 
conviven. Estos vínculos incluyen las relaciones de afecto, de comunicación y de 
intercambio basados en la reciprocidad y las pautas establecidas para la sobrevivencia 
cotidiana. 
 
Responsabilidades de los padres: Las responsabilidades de los padres tienen múltiples 
dimensiones, desde las estrictamente legales y establecidas en las leyes, hasta las de 
orden social y emocional. A lo largo de este trabajo se concibieron estas 
responsabilidades fundamentalmente en la esfera de lo social y afectivo; como las 
acciones, actitudes y comportamientos de los padres hacia sus hijos (as) tendientes a 
generar un contexto armónico y saludable para el desarrollo y crecimiento de los 
menores. La creación de un contexto con estas características se traduce en la obligación 
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de los padres de asegurar y garantizar los satisfactores que niños (as) y adolescentes 
requieren para su desarrollo físico y emocional (vivienda, alimentación, educación, 
recreación, cuidados, afecto). 
 
Trabajo Infantil: Actividad laboral desarrollada por menores de edad con fines de lucro 
pero no siempre con retribución económica a cambio. La Convención de los Derechos del 
Niño (Ginebra, 1973) señala que los países deben decidir y establecer una edad mínima 
que no podrá ser inferior a 15 años, ni a la edad mínima de fin de escolaridad obligatoria 
en el país, excepto en los países en vía de desarrollo que podrán establecer como edad 
mínima los 14 años. La UNICEF ha desarrollado un conjunto de criterios básicos para 
determinar si el trabajo infantil es explotador. Define que el trabajo infantil es inapropiado 
si: es con dedicación exclusiva a una edad demasiado temprana, se pasan demasiadas 
horas trabajando, el trabajo provoca estrés físico, social o psicológico indebido, se trabaja 
y se vive en la calle en malas condiciones, el salario es inadecuado, el niño tiene que 
asumir demasiada responsabilidad, el trabajo impide el acceso a la escolarización, el 
trabajo destruye la dignidad y autoestima del niño (como el esclavismo y la explotación 
sexual), o impide conseguir un pleno desarrollo social y psicológico. La Convención sobre 
los Derechos de la Infancia, firmada en 1989, obliga a los gobiernos a proteger a los niños 
de “la explotación económica y de realizar ningún trabajo que pueda ser peligroso o 
interferir en la educación del niño, o que sea peligroso para la salud física, mental o 
espiritual del niño o para su desarrollo social. (OIT, 2004). 
 
Justificación del trabajo infantil: No todo el trabajo infantil es censurado y rechazado 
como las formas más peligrosas y explotadoras. Es posible reconocer tareas que se 
consideran apropiadas y que pueden aportar a los niños habilidades y responsabilidades, 
desarrollar su sentido de pertenencia, mantener unidas a las familias y contribuir a los 
ingresos familiares (OIT, 2004). 
 
Alternativas de trabajo para niños de la calle: Eventualidad de desarrollar actividades 
laborales remuneradas, dignas y de acuerdo a su edad y etapa de desarrollo físico y 
emocional, distintas a las labores que tradicionalmente realizan. Las condiciones de vida 
de los (as) niños (as) que viven en la calle, los condicionantes sociales, emocionales y 
psicológicos de su desarrollo y su limitado acceso a la escolaridad entre otras 
circunstancias, restringen las alternativas de actividades laborales a desarrollar, a 
aquellas de mayor exposición a factores de riesgo, explotación, abusos y malos tratos 
(prostitución infantil, venta de drogas, robo y tráfico). 
 
Acceso a la educación: El acceso a la educación se entiende como un proceso que 
inicia en los primeros años de los (as) niños fomentado por el grupo familiar de referencia, 
y continúa en las sucesivas etapas de formación del adolescente, siempre con la familia 
cumpliendo un rol central. También el acceso se entiende como las facilidades y 
posibilidades que otorgan las instituciones educativas para propiciar la inserción y 
permanencia de los (as) niños (as) y adolescentes en los centros de educación. 
 
Abandono y deserción escolar: El abandono escolar apunta a un problema presente en 
todos los grados escolares, y que conlleva entre otros factores el rezago de la población 
en esta materia y, con ello, al atraso social y económico. Los procesos económicos y 
sociales se encuentran estrechamente relacionados con los procesos educativos, 
mediante los cuales los individuos acceden a mejores oportunidades laborales. De esta 
forma la deserción, junto con los estereotipos que se le adjudican a la persona que no 
concluye los estudios respectivos, no dan cuenta de la problemática. El abandono no 
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significa fracaso escolar porque son distintos los motivos que lo posibilitan, sin embargo 
generalmente en el caso de la deserción se está utilizando un término usual en el ámbito 
militar, cuyos sinónimos son: “traición, alevosía, abandono”,características que se refieren 
a actos y actitudes asumidas por el individuo desertor, en este caso, el alumno (Gutiérrez, 
2004). A su vez, la deserción se concibe también como la no inscripción por parte del 
alumno en las fechas correspondientes al plan de estudios de su cohorte, ni reinscripción 
en períodos ya cursados como el abandono del sistema por voluntad del estudiante. Los 
estudios sobre el tema han aumentado en los últimos años y un primer balance de éstos 
permitiría afirmar que "existen circuitos pedagógicos diferenciados según el origen social 
de los alumnos. En este sentido, los alumnos de origen popular, donde se concentra el 
mayor nivel de fracaso, son atendidos a través de un proceso pedagógico caracterizado 
por el ritualismo, donde los docentes tienden a interactuar más con los alumnos de alto 
rendimiento, donde no se utiliza la evaluación como parte del proceso de aprendizaje, y 
donde se apela constantemente a formas metódicas basadas en el verbalismo, la 
memorización y el autoritarismo. Es importante señalar que Los niños no pierden sus 
derechos humanos al salir de la escuela" Naciones Unidas, Comité de los Derechos del 
Niño, Observación General N° 1, Propósitos de la Educación, abril de 2001 
 
Posibilidad de retorno a la escuela: Probabilidad de reinscribirse y retomar los cursos 
en el punto en el que fueran abandonados, con la plena aceptación y apoyo de las 
instituciones educativas y del entorno de convivencia. La investigación permitió constatar 
que esta probabilidad es significativamente baja para los (as) niños (as) que viven en las 
calles. 
 
Estado de salud: La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Constitución de 
1946, define salud como el estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, 
emocional y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud 
implica que todas las necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas: 
afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales. Una definición más dinámica de 
salud es el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental, social y de capacidad de 
funcionamiento que permitan los factores sociales en los que viven inmersos el individuo y 
la colectividad. 
 
Proceso salud-enfermedad: La salud-enfermedad es el equivalente a la vida del ser 
humano en todos sus aspectos, es un proceso continuo que en el lado positivo debería 
dar un sujeto bien integrado en su estructura física como en su fisiología y funciones 
sociológicas. Este proceso adapta y mantiene en equilibrio al individuo tanto con el medio 
físico como al social (Chirinos et al, 1994). 
 
Acceso a la salud: Posibilidad de recibir atención y tratamiento sanitario en caso de 
lesiones, accidentes, padecimientos crónicos o cualquier necesidad en materia de salud, 
más allá de vivir o no en la calle y contar o no con identificaciones o coberturas médicas. 
 
Drogadicción y alcoholismo: Ambos procesos se entienden como enfermedades 
caracterizadas por su cronicidad o larga duración, e implican el uso indebido de cualquier 
tipo de sustancias que generan adicción y pueden ocasionar dependencia síquica, así 
como producir problemas físicos, psicológicos, sociales y financieros. Se define la 
drogadicción como un estado psíquico y a veces físico causado por la interacción entre un 
organismo vivo y una droga, caracterizado por modificaciones del comportamiento, y por 
otras reacciones. El alcoholismo es una enfermedad crónica y habitualmente progresiva 
producida por la ingestión excesiva de alcohol etílico, bien en forma de bebidas 
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alcohólicas o como constituyente de otras sustancias. El alcoholismo parece ser 
producido por la combinación de diversos factores fisiológicos, psicológicos y genéticos. 
Se caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica del alcohol, y produce 
un daño cerebral progresivo y finalmente la muerte. 
 
Sexualidad: La sexualidad es una función vital que influye sobre la conducta de los 
individuos y sobre las relaciones humanas en general afectando todos los procesos 
fisiológicos y psicológicos del ser humano. Se trata de un impulso instintivo que atraviesa 
diferentes etapas a lo largo de la vida de los individuos y que es condicionado en gran 
medida por el entorno sociocultural en el que viven. Es un complejo cultural 
históricamente determinado consistente en relaciones sociales, instituciones sociales y 
políticas, así como en concepciones del mundo, que define la identidad básica de los 
sujetos. En las personas la sexualidad está constituida por sus formas de actuar, de 
comportarse, de pensar, y de sentir, así como por capacidades intelectuales, afectivas y 
vitales asociadas al sexo (Lagarde, 1997). 
 
Prácticas sexualmente aceptadas: Ejercicio de la sexualidad conforme a los valores y 
cánones morales y sociales impuestos y prevalecientes en una sociedad, que determinan 
desde cuándo es la edad biológica “correcta” para comenzar a practicar la sexualidad, 
hasta quienes y cuántos son los compañeros sexuales que es “adecuado” tener. 
Indudablemente estos aspectos se encuentran mediados por el género, las condiciones 
socio económicas de vida, los niveles de escolaridad y los ámbitos geográficos (rural o 
urbano) de pertenencia de las personas. 
 
Salud sexual: la noción de salud sexual implica un acercamiento positivo a la sexualidad 
humana, y el propósito del cuidado de la salud sexual debe ser el mejoramiento la de vida 
y las relaciones personales y no meramente la conserjería y el cuidado relacionado con la 
reproducción o las enfermedades sexualmente transmitidas. El concepto de salud sexual 
incluye tres elementos básicos: una capacidad para disfrutar y controlar el 
comportamiento sexual y reproductivo de acuerdo con la ética social y personal, el libre de 
miedo, vergüenza, culpa, creencias falsas, y otros factores psicológicos que inhiben la 
respuesta sexual y deterioran la relación sexual, y finalmente la libertad de 
indisposiciones, enfermedades, y deficiencias orgánicas que interfieran con las funciones 
sexuales y reproductivas (OMS, 2004). 
 
Salud reproductiva: Condición de bienestar físico, mental y social en los aspectos 
relativos al sistema reproductivo en todas las etapas de la vida. La salud reproductiva 
implica que las personas puedan tener una vida sexual satisfactoria y segura, la 
capacidad de tener hijos y la libertad de decidir si quieren tenerlos, cuándo y con qué 
frecuencia. En esta última condición está implícito el derecho de hombres y mujeres de 
estar informados y tener acceso a métodos de regulación de la fertilidad de su preferencia 
que sean seguros, eficaces, asequibles y aceptables, y el derecho a acceder a servicios 
de salud adecuados que permitan a la mujer llevar a término su embarazo y dar a luz de 
forma segura (OMS, 2004). 
 
Autodiagnóstico: Exploración realizada por uno mismo sobre su persona ya sea en el 
plano físico o emocional para construir un estado de situación actual. 
 
Justicia: La justicia es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco 
adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y 
permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones. Este 



Niños y niñas en situación de calle y la discriminación en el acceso a la educación, salud y justicia 

 209 

conjunto de reglas tiene un fundamento cultural (se basa en un consenso amplio en los 
individuos de una sociedad sobre lo bueno y lo malo, y otros aspectos prácticos de como 
deben organizarse las relaciones entre personas) y en la mayoría de sociedades 
modernas un fundamento formal (codificado formalmente en varias disposiciones escritas, 
que son aplicadas por jueces y personas especialmente designadas, que tratan de ser 
imparciales con respecto a los miembros e instituciones de la sociedad y los conflictos 
que aparezcan en sus relaciones). 
 
Acceso a la justicia: Posibilidad de vivir en el marco de las leyes, reglas y normas 
vigentes en la sociedad y de ser valorado y en caso de infracciones, ser juzgado de 
acuerdo a esas predisposiciones, sin ningún tipo de condicionamiento de orden sexual, 
erario, económico, cultural o social. El acceso a la justicia también implica la 
consideración de las personas como ciudadanos con obligaciones y derechos que deben 
ser respetados. 
 
Víctima de Delito: Se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente 
haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que 
ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial, sufrimiento emocional, 
pérdida financiera o menoscabo de cualquiera de sus derechos fundamentales. Los daños 
deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación vigente en la 
sociedad. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, 
aprehenda procese o condene al autor de la conducta fuera de la ley y sin consideración a 
la relación familiar existente entre el autor y la víctima. 
 
Derechos Humanos: Los derechos humanos son las facultades, prerrogativas y 
libertades fundamentales que tiene una persona por el simple hecho de serlo, sin los 
cuales no se puede vivir como tal. El Estado no sólo tiene el deber de reconocerlos, sino 
también de respetarlos y defenderlos; concretar su actuación a los límites señalados por 
la ley, la cual le impone en determinados casos la obligación de no hacer o actuar con el 
fin de garantizar a los individuos la vigencia de sus libertades y derechos consagrados en 
la Constitución. Los derechos humanos se fundamentan en la dignidad de la persona. Por 
eso todo ser humano, sin importar su edad, religión, sexo o condición social, goza de 
ellos. 
 
Derechos humanos de los (as) niños (as): Establecidos en La Convención sobre los 
Derechos del Niño establece los derechos para que los niños y niñas desarrollen su pleno 
potencial y no sufran a causa del hambre, la necesidad, el abandono y los malos tratos, 
estableciendo que los niños y niñas no son la propiedad de sus familias ni tampoco son 
objetos indefensos de la caridad, sino que son seres humanos y son también los titulares 
de sus propios derechos. La Convención ofrece una visión del niño como un individuo y 
como miembro de una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades 
apropiados para su edad y su etapa de desarrollo (Diagnóstico sobre la situación de los 
derechos humanos en México, 2004). 
 
Relaciones Infante/ instituciones de justicia: Vínculo que se establece entre las 
autoridades y los (as) niños (as) y adolescentes ante situaciones de quebrantamiento o 
traspaso de la ley por parte de los menores o de los adultos con quiénes esos menores 
conviven. 
 
Discriminación: Actitud y disposición que tiende a dar un trato de inferioridad y 
desigualdad a una persona o grupo de personas por motivos raciales, religiosos, sociales, 
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políticos, económicos, culturales, biopsicológicos, de edad, etc. La discriminación es un 
producto social, resultado del aprendizaje de determinadas pautas vigentes en el medio 
sociocultural. 
 
Maltrato: “Cualquier daño físico o psicológico no accidental contra un niño o niña menor 
de dieciséis o dieciocho años –según el régimen de cada país– ocasionado por sus 
padres o cuidadores, que ocurre como resultado de acciones físicas, sexuales o 
emocionales de omisión o comisión y que amenazan el desarrollo normal tanto físico 
como psicológico del niño” (Plan Nacional de Acción por los derechos de niños, niñas y 
adolescentes, 2006). 
 
Ámbitos de discriminación: Espacios sociales, institucionales y familiares en los cuáles 
se desarrollan y tienen lugar las actitudes y disposiciones a tratar de forma desigual a las 
personas. 
 
Costos de la discriminación: Consecuencias e impactos presentes y futuros del hecho 
de tratar de forma desigual a las personas. 
 
Percepciones sobre los niños y niñas de la calle: Creencias, actitudes y 
comportamientos de la sociedad hacia uno de los grupos que la integran basado la mayor 
parte de las veces en su aspecto físico y en sus formas de vida. 
 
Percepciones sociales sobre la desintegración de los hogares: Las percepciones 
sociales involucran las creencias y actitudes hacia una determinada situación o fenómeno. 
El tema de la desintegración de los hogares mexicanos también puede observarse desde 
múltiples consideraciones; la incidencia e impacto del creciente trabajo de la mujer, el 
aumento de la tasa de separaciones y divorcios, la violencia como factor desencadenante 
de las rupturas, la pobreza y el desempleo. En particular en esta investigación la 
percepción sobre la disgregación de las unidades familiares estuvo asociada con 
condiciones de pobreza extrema y situaciones de violencia, abusos, agresiones y 
maltratos, y en este sentido fue percibida como un grave problema social con un fuerte 
impacto en las posibilidades de desarrollo de niños (as) y adolescentes. 
 
Identidad: La cuestión de la identidad es inseparable de la individualización, es decir, de 
"la" diferenciación de clases o de elementos de clases del mismo nivel. Para identificar 
uno o varios seres a otros, hay que distinguirlos de todo lo que no son; y a la inversa, para 
aprehender un ser singular, hay que suponer su identidad histórica. De esta forma se 
puede decir que un individuo encuentra su identidad cuando halla un conjunto de valores 
con los cuales se puede compenetrar plenamente (Yoon Bong Seo, 2003). 
 
Auto identificación: Construcción de la identidad a partir de las consideraciones de la 
persona sobre ella misma. Estas consideraciones estarán innegablemente perneadas por 
las percepciones del entorno, así como por los factores condicionantes del desarrollo 
físico y emocional del individuo. 
 
Pertenencia: Relación vinculatoria de las personas con otras personas, ámbitos 
geográficos o instituciones por intereses comunes o necesidades establecidas. La 
pertenencia se vincula con la construcción de la identidad y la definición de los intereses 
de desarrollo del individuo, así como con las expectativas y necesidades de 
supervivencia. 
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Redes: El término red se conforma de las relaciones que un individuo establece con el 
entorno en el que desarrolla su vida y del campo de esas relaciones en particular. Las 
redes son las interacciones humanas que transforman de la realidad en un ámbito 
territorial y en un contexto económico social determinado, y permiten asegurar la 
subsistencia de las personas y los grupos (Lomnitz, 1975). 
 
Espacio territorial: Ámbito geográfico de desarrollo de la vida cotidiana de las personas. 
Las ciudades en el medio rural y el campo en el espectro rural, constituyen el escenario 
de desarrollo de las conductas de los individuos en interacción con el contexto. En el 
espacio territorial es donde de se realizan las acciones diarias y se llevan a cabo las 
interrelaciones entre las personas (Salazar, 1999). 
 
Permanencia: La permanencia implica mantenimiento, quietud, inactividad incluso. Se 
puede asociar al contacto con un espacio geográfico y con el hecho de mantenerse en 
ese espacio durante un período de tiempo, y también con la continuidad de conductas y 
acciones. 
 

Confianza: Esperanza o seguridad que se tiene otras personas, en uno mismo, en las 
situaciones de vida, en los espacios de pertenencia, en las instituciones. Implica 
seguridad y una cierta familiaridad o cotidianeidad con esas personas, situaciones o 
contextos. 

 
Satisfacción: La calidad de vida incluye el grado de adecuación del individuo a su 
entorno, principalmente al entorno físico (condiciones de vida), y a la opinión que éste 
tiene respecto al mismo. En este sentido la satisfacción de vida se refiere a la evaluación 
subjetiva de la condición de un individuo, comparada con algún estándar externo de 
referencia o bien con sus propias expectativas. 
 
Expectativas: Planes, acciones, situaciones que se prevén como consecuencia de 
conductas y circunstancias actuales. Las expectativas giran en la esfera de la subjetividad 
y en ese sentido pueden no tener relación con las condiciones objetivas de vida. 
 
Percepción del Futuro: Actitudes y disposiciones presentes respecto de las situaciones 
futuras de vida. Estas percepciones están influidas por aspectos objetivos (condiciones 
materiales de sobrevivencia) y subjetivos (aspectos emocionales y psicológicos) de la vida 
de las personas. 
 
Experiencias: La experiencia se asocia con el conocimiento empírico que se adquiere en 
la práctica cotidiana, en este sentido es constantemente evolutivo, por que se mueve 
entorno a los cambios sufridos por cada individuo. 
 
Información sociodemográfica: Ficha técnica que recoge los principales datos de la 
persona en relación con su edad, sexo, condición de estudios y de actividad, lugar de 
residencia, nivel de ingresos, adscripción religiosa y características centrales del hogar en 
el que vive. 
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ANEXO 1 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 



Niños y niñas en situación de calle y la discriminación en el acceso a la educación, salud y justicia 

 216 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE CALLE  

Concertación de la entrevista 

 

1. Procurar concertar la cita de antemano, para garantizar que el entrevistado o la 

entrevistada posea el perfil que requiere el diseño de la investigación. 

 

2. Informar quién lleva a cabo la investigación (IIJ – UNAM, coordinada por la 

Mtra. Mónica Maccise) y cuáles son sus propósitos (conocer la situación de vida y 

de trabajo de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y la 

discriminación con respecto al acceso a los servicios de educación, salud y 

justicia) 

 

3. Mencionar que la entrevista será grabada; de considerarse conveniente, puede 

asegurarse a la persona que se desea entrevistar que sus datos personales serán 

confidenciales y que la entrevista será tratada como anónima. (Esta información 

se proporciona de manera un poco más detallada antes de empezar la entrevista 

−ver “Normas éticas”.) 

 

Normas técnicas 

 

A. Emplear una grabadora de reportero y familiarizarse con su manejo antes de 

realizar la primera entrevista. 

B. De ser posible, correr toda la cinta de cada cassette hacia adelante y hacia 

atrás antes de emplearla para grabar. 

C. Verificar el nivel de las pilas antes de iniciar cada entrevista. 

 

Convenciones de registro 

 

1. Al concertar la cita para la entrevista, anotar todos los datos que sea posible en 

las Hojas de registro. 
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2. Asignar un código a cada cassette que se vaya a utilizar, siguiendo el siguiente 

esquema: 

 Identificación del proyecto (2 caracteres alfabéticos) 

 Entrevistador (2 caracteres alfabéticos, nombre y apellido) 

 Día (dos dígitos) 

 Mes (dos dígitos) 

 Año (dos dígitos) 

 Número de cinta (dos dígitos) 

 Número de folio 

 

Separar estos datos por puntos. Ejemplo: NC.LT.24.05.04.01.85, en caso de 

utilizar dos cassetes el segundo tendrá este código NC.LT.24.05.04.02.85 y así 

sucesivamente. 

 

1. Los primeros dos caracteres, que identifican al proyecto, serán, en este caso, 

NC –Niños de la Calle. 

2. Anotar el código correspondiente en el cassette y en la caja del cassette. 

3. Antes de iniciar una entrevista, anotar en la Hoja de registro 1 el código 

correspondiente al cassette que se vaya a emplear.  

4. Anotar los demás datos que se requieren en la Hoja de registro 1.  

5. En caso de que, en algún momento, intervenga alguna otra persona en la 

entrevista, registrar su voz en la Hoja de registro 1 con un nombre común que 

describa su relación (Ejem.: “hijo”, “amiga”). 

6. Después de despedirse del entrevistado, y a la mayor brevedad posible, anotar 

los datos en la Hoja de registro 2 (que está al final de la guía de entrevista) y las 

observaciones sobre el desarrollo de la entrevista que se solicitan en la misma. 
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Normas éticas 

 

I. Antes de iniciar la entrevista, asegurar al entrevistado que: 

a) Las entrevistas se emplearán únicamente para fines de investigación 

b) Los nombres que identifiquen las voces en cualquier publicación serán 

seudónimos 

c) Los datos personales serán estrictamente confidenciales y se recaban sólo para 

poder solicitar alguna aclaración posterior en caso necesario 

 

II. Explicar que los tres principios anteriores implican que las entrevistas adquieren 

el carácter de anónimas, aunque en la interpretación podría hacerse referencia a 

las características del entrevistado, como sexo o edad. 

 

III. Ofrecer el entrevistado, si así lo desea, la entrega de la cinta y de la hoja de 

datos personales una vez que la transcripción haya sido concluida. Pero explicar 

que para los propósitos de la investigación es preferible conservar todas las cintas 

en los archivos del Área de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

 

Instrucciones generales 

 

1. Si algún entrevistado no comprende una pregunta, no trate de brindar 

explicaciones o enunciarla con sus propias palabras. Vuelva a leer el texto de la 

pregunta, literalmente y más despacio. Lea las veces que sea necesario. 

2. Anime al entrevistado a responder. 

3. Una entrevista no es un examen que el entrevistado debe superar. No efectúe 

ningún gesto, señalamiento o comentario frente a las respuestas del entrevistado. 

4. Tenga paciencia, recuerde que el entrevistado nos está haciendo el favor de 

contestar y nos brinda generosamente su tiempo. 
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Criterios para la clasificación de los informantes 

 

Se levantarán 12 entrevistas a niños, niñas y adolescentes en situación de calle,  6 

a niños, niñas y adolescentes que se encuentren trabajando en la calle y vivan en 

ella, y 6 a niños, niñas y adolescentes que asisten a alguna institución de atención 

y que aún mantienen los vínculos con sus familiares.  Los entrevistados deben 

habitar en la zona metropolitana del Distrito Federal.  

Procurar, en lo posible, mantener un equilibrio  de género, entrevistando a 

personas de ambos sexos 

 

Distribución de informantes 

Grupos Número de entrevistas  

Niños y adolescentes de la calle 3 

Niñas y adolescentes de la calle 3 

Niños y adolescentes en situación de calle 3 

Niñas y adolescentes en situación de calle 3 

Total de entrevistas 12 
 

 

Objetivo 
 

El estudio pretende ofrecer un diagnóstico de la discriminación en contra del 

derecho a la justicia, la educación, y la salud que viven los niños y los 

adolescentes en situación de calle en la ciudad de México, con el fin de sugerir al 

CONAPRED pautas de solución a los principales problemas de discriminación 

encontrados entre dicha población.  
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Hoja de registro 1 (REGISTRO OBLIGATORIO) 

 

FOLIO  
 

 

No. de cinta: 

___________________________________________________________ 

 

No. de entrevista:: ___________________________________________ 

 

Ciudad: 

_______________________________________________________________ 

 

Voces (nombre del entrevistador, seudónimo del entrevistado, otras personas) 

 

_______________________________________________________________ 

 

Lugar donde se realizó la entrevista: 

_______________________________________ 

 

Fecha: 

_______________________________________________________________ 

 

Hora de inicio:  

 

Hora de terminación:  

______________________________________________________________ 
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Trascripción realizada por: 

______________________________________________________________ 

 

 

 

Entrevistador(a): Hola soy… (Nombre del entrevistador) Vengo de la UNAM. Nos 

interesamos por cómo viven los niños o adolescentes como tú. Me permites 

platicar contigo unos minutos. 

 

[En esta parte el entrevistador debe mantener un papel neutral. Debe ser amable, pero impersonal, 

y debe procurar que la entrevista no se aparte de las preguntas] 

 

I. FICHA DE IDENTIFICACION DEL ENTREVISTADO 

 
1. ¿Qué es lo que haces tú aquí? 
__________________________________________ 
 
 
2. ¿Y desde hace cuánto tiempo estás aquí? 
__________________________________________ 
 

 
3. ¿Dónde naciste (ciudad o pueblo)? 

Aquí     (01)  
Otro lugar    (02) (Solicitar Estado de la República) 
___________________________ 
NS  (98)  NC  (99) 

 
4. ¿Cuántos años tienes de vivir en este lugar? 

Menos de un año  (01) 
De uno a tres años   (02) 
De 6 a 10 años  (03) 
De 11 a 15 años   (04) 
De 16 a 30 años  (05) 
Más de treinta años  (06) 
NS    (98) 
NC    (99) 

 
5. ¿Con quién vives?; ¿Vives con tus papás? (Nota al entrevistador: es muy 

importante para distinguir entre niños de la calle y niños en situación de 
la calle) 
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__________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
6. ¿Tus papás son de aquí? ¿Qué hacen tus papás?  ¿Hasta qué año de la 

escuela estudiaron tus papás? 
 
__________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 

7. Sexo 
Masculino  (1) 
Femenino  (2) 

 
8. ¿Cuántos años cumplidos tienes? 

 
__________________________ 
 

9. ¿Sabes leer y escribir un recado? 
Sí  (1) 
No  (2) 
NC  (9) 
 

10. ¿Cuál es el último grado o año que pasaste (aprobaste) en la escuela? 
    Años aprobados 
Ninguno  (1)  ____ 
Primaria  (2)  ____ 
Secundaria  (3)  ____ 
N/S    (8) 
N/C    (9) 
 

11. ¿Por qué ya no seguiste en la escuela? 
 
__________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

12. ¿Tienes que trabajar para vivir? ¿De dónde sacas dinero para vivir? 
 
_______________________________________________________________ 
 

13. ¿Cuánto ganas en una semana? 
______________________________________________ 
NS  (098) NC  (099) 
 
(Nota al entrevistador: preguntar dependiendo de la edad del entrevistado)  
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14. ¿Tienes hijos? 
Sí  (1) 
¿Cuántos? __________________ ¿De qué edades? _______________________ 
No  (2) 
NC  (9) 
 

15. ¿Tienes pareja, novio(a)? 
Sí  (1) 
No  (2) 
NC  (9) 

 
16.  ¿Desde hace cuánto tiempo tienes a tu pareja o a tu novio?  
____________________________________ 

II. IDENTIDAD O AUTOIDENTIFICACIÓN 

 

17. ¿Cómo te llaman tus amigos? o ¿en el lugar donde trabajas? 

____________________________________________________________ 

18. ¿Qué prefieres: utilizar tu nombre verdadero o un sobrenombre? ¿Por qué? 

 

19. ¿Cómo describirías a _______________ (utilizar nombre o sobrenombre de 

acuerdo a la respuesta a la pregunta anterior)? 

 

20. ¿En qué cree _______________ (utilizar nombre o sobrenombre de 

acuerdo a la respuesta a la pregunta anterior)? ¿Cuáles son los valores 

principales para ella o él? 

 

21.  ¿Con qué personaje de la televisión, del cine o de la vida real se identifica 

_______________ (utilizar nombre o sobrenombre de acuerdo a la 

respuesta a la pregunta anterior)? ¿Por qué? 

 

22. ¿Sabes qué es un Niño de la Calle? 

 

23.  ¿Tu qué piensas de los niños de la calle? 

 

24. ¿Cuál es el futuro de los niños de la calle? 



Niños y niñas en situación de calle y la discriminación en el acceso a la educación, salud y justicia 

 224 

 

25.  ¿Tu cómo crees que la gente te ve a ti? ¿Cómo te trata la gente? 

 

26.  ¿Tú crees que le caes bien a la gente, crees que le caes mal?  ¿te has 

sentido rechazado o tratado mal por la gente? ¿por qué fue?  

 

27.  ¿Por qué crees que la gente te trata bien o mal?  

 

28.  ¿Qué crees que a la gente le gusta de ti? 

 

29. ¿Qué crees que es lo que a la gente no le gusta de ti? 

III. PERTENENCIA Y REDES 

 

30. ¿Formas parte de un grupo de amigos o banda?  

 

31. ¿En qué lugar de la ciudad se reúnen? ¿Comparten el espacio con otros 

grupos de amigos o bandas? 

 

32. ¿Cuando estás en problemas quién te apoya? ¿Nos podrías contar por 

favor de alguna vez que estuviste en problemas y alguien te ayudó? 

 

IV. EDUCACION 

 

33.  Ya me dijiste que llegaste a ________ (utilizar dato de la pregunta 5) año 

de educación. ¿Y te gustaba ir a la escuela?; ¿Por qué sí, por qué no?  

 

34.  ¿Para qué crees que sirve ir a la escuela? 

 

35. ¿Has intentado regresar a la escuela? ¿Por qué sí, por qué no? 
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36. ¿Con qué problemas te enfrentarías para ir a la escuela en caso de que 

quisieras ir? ¿Sería fácil? 

 

37. ¿Crees que algún día vas a poder ir a la escuela? ¿Por qué?  

 

V. SALUD 

 

38.  ¿Tú piensas que estás sano? 

 

39. ¿Te has enfermado o lastimado en los últimos 6 meses? ¿Qué hiciste, a 

dónde acudiste? ¿Cómo te atendieron? ¿Te aliviaste o te sentiste mejor? 

 

40.  Y en general, cuando te enfermas o te lastimas, ¿vas al médico o a la 

clínica de salud? ¿Por qué sí, por qué no?  

 

41.  Si tuvieras una emergencia, ¿a dónde irías? ¿Por qué? 

 

- Adicciones 

 

42. ¿Usas droga o alcohol? ¿Cuál? ¿Cada cuánto la usas? 

  

43.   ¿Desde qué edad usas la droga o tomas alcohol? ¿Cómo fue que 

empezaste?  

 

44. ¿Cómo te hace sentir? ¿Te gusta, te disgusta? 

 

45.  ¿Tus amigos también usan droga o alcohol? ¿Por qué crees que lo hacen?  

 

46. ¿Dónde compran la droga o el alcohol? ¿Es peligroso comprarla?  

 

- Salud sexual y reproductiva 
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47. ¿Has tenido relaciones sexuales? ¿desde cuándo empezaste a tener 

relaciones sexuales?  

 

48.  ¿Actualmente cada cuándo tienes relaciones sexuales? ¿En general tienes 

relaciones sexuales con la misma persona o con diferentes personas? 

  

49.  ¿Cuando tienes relaciones sexuales usas condones u otro preservativo? Si 

es niña/mujer ¿has usado anticonceptivos? ¿cómo te cuidas? 

 

 

 

VI. JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

50. ¿Has sido víctima de algún delito? ¿Cuál? ¿Qué hiciste, lo denunciaste? 

¿Por qué sí, por qué no? 

 

51. ¿Te han detenido alguna vez? ¿Por qué? ¿Cómo te detuvieron? 

 

52. ¿Y has tenido problemas con los policías o con las autoridades? ¿Qué tipo 

de problema?  

 

53. Si algo te pasa, si alguien te hace algo ¿Puedes ir a la policía? ¿Puedes 

acudir a contarles lo que te hicieron?  

 

54. ¿Has ido a la comisaría de policías o a la delegación? ¿cómo te trataron? 

¿te sentiste bien? ¿se resolvió el problema por el que acudiste? 

 

55. ¿Crees que tus derechos han sido respetados por las autoridades? ¿Por 

qué sí, por qué no? 
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VII. SATISFACCION CON LA VIDA 
 

56.  ¿Cuáles dirías que son tus principales alegrías? 

 

57. Y en la calle, con tus amigos ¿cuáles son tus principales gustos o 

satisfacciones? 

 

58.  ¿Me podrías decir cuáles son tus tres principales problemas? 

 

59.  Y en la calle, con los demás ¿cuáles son los principales problemas a los 

que te enfrentas todos los días? 

 

60. ¿Cambiarías tu tipo de vida o lo que haces por algo diferente? ¿Por qué lo 

cambiarías? 

 

VIII.  EXPECTATIVAS DEL FUTURO 

 

61. ¿Cómo te imaginas dentro de cinco años? 

 

62. ¿Cuáles son tus sueños y tus planes para el futuro? 

 

63. ¿Qué es mejor? ¿Planear el futuro o vivir al día? ¿Por qué? 

 

64.  ¿Qué posibilidad tienes para cambiar tu forma de vida? ¿Por qué? 

 

MUCHISIMAS GRACIAS !!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Hoja de registro 2 

 

Descripción del entrevistado: 

 

__________________________________________________________________

_____ 

 

__________________________________________________________________

_____ 

 

__________________________________________________________________

_____ 
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Observaciones sobre el desarrollo de la entrevista: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

ESPECIALISTAS EN EL TEMA SOBRE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN 

SITUACION DE CALLE 

 
Concertación de la entrevista 

 

1. Procurar concertar la cita de antemano, para garantizar que el entrevistado o la 

entrevistada posea el perfil que requiere el diseño de la investigación. 

 

2. Informar quién lleva a cabo la investigación (IIJ – UNAM, coordinada por la 

Mtra. Mónica Maccise) y cuáles son sus propósitos (conocer la situación de vida y 

de trabajo de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y la 

discriminación con respecto al acceso a los servicios de educación, salud y 

justicia) 

 

3. Mencionar que la entrevista será grabada; de considerarse conveniente, puede 

asegurarse a la persona que se desea entrevistar que sus datos personales serán 

confidenciales y que la entrevista será tratada como anónima. (Esta información 

se proporciona de manera un poco más detallada antes de empezar la entrevista 

−ver “Normas éticas”.) 

Normas técnicas 

 

A. Emplear una grabadora de reportero y familiarizarse con su manejo antes de 

realizar la primera entrevista. 

B. De ser posible, correr toda la cinta de cada cassette hacia adelante y hacia 

atrás antes de emplearla para grabar. 

C. Verificar el nivel de las pilas antes de iniciar cada entrevista. 

 

Convenciones de registro 

 

1. Al concertar la cita para la entrevista, anotar todos los datos que sea posible en 

las Hojas de registro. 
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2. Asignar un código a cada cassette que se vaya a utilizar, siguiendo el siguiente 

esquema: 

 Identificación del proyecto (2 caracteres alfabéticos) 

 Entrevistador (2 caracteres alfabéticos, nombre y apellido) 

 Día (dos dígitos) 

 Mes (dos dígitos) 

 Año (dos dígitos) 

 Número de cinta (dos dígitos) 

 Número de folio 

 

Separar estos datos por puntos. Ejemplo: NC.LT.24.05.04.01.85, en caso de 

utilizar dos cassetes el segundo tendrá este código NC.LT.24.05.04.02.85 y así 

sucesivamente. 

 

1. Los primeros dos caracteres, que identifican al proyecto, serán, en este caso, 

NC –Niños de la Calle. 

2. Anotar el código correspondiente en el cassette y en la caja del cassette. 

3. Antes de iniciar una entrevista, anotar en la Hoja de registro 1 el código 

correspondiente al cassette que se vaya a emplear.  

4. Anotar los demás datos que se requieren en la Hoja de registro 1.  

5. En caso de que, en algún momento, intervenga alguna otra persona en la 

entrevista, registrar su voz en la Hoja de registro 1 con un nombre común que 

describa su relación (Ejem.: “hijo”, “amiga”). 

6. Después de despedirse del entrevistado, y a la mayor brevedad posible, anotar 

los datos en la Hoja de registro 2 (que está al final de la guía de entrevista) y las 

observaciones sobre el desarrollo de la entrevista que se solicitan en la misma. 
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Normas éticas 

 

I. Antes de iniciar la entrevista, asegurar al entrevistado que: 

a) Las entrevistas se emplearán únicamente para fines de investigación 

b) Los nombres que identifiquen las voces en cualquier publicación serán 

seudónimos 

c) Los datos personales serán estrictamente confidenciales y se recaban sólo para 

poder solicitar alguna aclaración posterior en caso necesario 

 

II. Explicar que los tres principios anteriores implican que las entrevistas adquieren 

el carácter de anónimas, aunque en la interpretación podría hacerse referencia a 

las características del entrevistado, como sexo o edad. 

 

III. Ofrecer el entrevistado, si así lo desea, la entrega de la cinta y de la hoja de 

datos personales una vez que la transcripción haya sido concluida. Pero explicar 

que para los propósitos de la investigación es preferible conservar todas las cintas 

en los archivos del Área de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

 

Instrucciones generales 

 

5. Si algún entrevistado no comprende una pregunta, no trate de brindar 

explicaciones o enunciarla con sus propias palabras. Vuelva a leer el texto de 

la pregunta, literalmente y más despacio. Lea las veces que sea necesario. 

6. Anime al entrevistado a responder. 

7. Una entrevista no es un examen que el entrevistado debe superar. No efectúe 

ningún gesto, señalamiento o comentario frente a las respuestas del 

entrevistado. 

8. Tenga paciencia, recuerde que el entrevistado nos está haciendo el favor de 

contestar y nos brinda generosamente su tiempo. 
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Criterios para la clasificación de los informantes 

 

Se levantarán 10 entrevistas a especialistas en el tema de los niños, niñas y 

adolescentes en situación de calle. Se procurará que haya diversidad de 

especialistas entre los que se encuentran: médicos especialistas, pediatras, 

psicólogos, académicos, funcionarios públicos, abogados. Los entrevistados 

deben habitar en la zona metropolitana del Distrito Federal.  

Procurar, en lo posible, mantener un equilibrio  de género, entrevistando a 

personas de ambos sexos 

 

Distribución de informantes 

Grupos Número de entrevistas  

Abogados/Abogadas 2 

Psicólogas 2 

Médicos 2 

Funcionarios públicos 2 
Personas especializadas en la atención de esta 
población 

2 

Total de entrevistas 10 
 

Objetivo 
 

El estudio pretende ofrecer un diagnóstico de la discriminación en contra del 

derecho a la justicia, la educación, y la salud que viven los niños y los 

adolescentes en situación de calle en la ciudad de México, con el fin de sugerir al 

CONAPRED pautas de solución a los principales problemas de discriminación 

encontrados entre dicha población.  
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Hoja de registro 1 (REGISTRO OBLIGATORIO) 

 

FOLIO 
 

 

No. de cinta: 

___________________________________________________________ 

 

No. de entrevista: Folio número: 

___________________________________________ 

 

Ciudad: 

_______________________________________________________________ 

 

Voces (nombre del entrevistador, seudónimo del entrevistado, otras personas) 

 

_______________________________________________________________ 

 

Lugar donde se realizó la entrevista: 

_______________________________________ 

 

Fecha: 

________________________________________________________________ 

 

Hora de inicio:  

 

Hora de terminación:  

______________________________________________________________ 
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PRIMERA PARTE:  

 

Entrevistador(a): Agradecemos su participación en esta entrevista. La intención 

es conocer sus puntos de vista sobre la niñez y la adolescencia en México, y en 

particular sobre la situación de los niños de la calle.  

 

I. DESARROLLO FÍSICO Y EMOCIONAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES  
 

Vamos a comenzar hablando en general sobre el desarrollo físico y emocional de 

los niños y adolescentes en México.  

 

1. ¿Cuáles considera usted que son los requisitos básicos o las condiciones 

de vida necesarias para el desarrollo normal y exitoso de un niño en 

México?  

 

2. ¿Cuáles serían las anormalidades en el desarrollo de un niño de entre 4 y 

12 años? / ¿Usted diría que los niños de la calle son aquejados por dichas 

anormalidades?, ¿en qué sentido? 

 

3. ¿Cuáles considera que son los requerimientos o las condiciones de vida 

necesarias para el desarrollo normal y exitoso de un adolescente de entre 

13 y 18 años? 

 

4. ¿Cuáles serían las anormalidades en el desarrollo de un adolescente?/ 

¿Usted diría que los niños de la calle padecen dichas anormalidades?, ¿en 

qué sentido? 
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II. RELACION ENTRE PADRES O CUIDADORES PRINCIPALES Y NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

 

5. ¿Hasta que edad considera usted que en México los padres deben cuidar a 

los hijos y hacerse cargo de ellos? Es decir ¿cuándo un individuo puede 

sobrevivir por su propia cuenta y “tomar las riendas de su vida”?  

 

6. ¿Cómo ve en este sentido la situación de los niños de la calle que a muy 

temprana edad viven rigiéndose con sus propias normas? 

 

7. ¿Cómo piensa usted que son percibidos por la sociedad mexicana  1) los 

padres que abandonan a sus hijos y 2) los hijos que abandonan sus 

hogares?  

 

III. TRABAJO INFANTIL 
 

8. ¿Cuándo se justifica que los niños trabajen? ¿en qué condiciones y 

situaciones? 

 

9. ¿Qué opina del trabajo que realizan los niños y adolescentes de la calle? 

¿Usted cree que podrían tener otra opción de trabajo? ¿Cuál?  

 

IV. EDUCACION 
 

10.  ¿Cómo considera qué es el acceso a la educación para la población en 

México? 

 

11.  ¿Cuáles son las principales causas del abandono y la deserción escolar de 

los niños y adolescentes en México?  
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12. ¿Usted sabe si los niños y adolescentes que viven en la calle asisten a la 

escuela? ¿Por qué no asisten a ella?  

 

13. ¿Usted cree que podrían ir? ¿Por qué sí, por qué no?  

 

V. SALUD  
 

14. ¿Cómo considera usted que es el estado de salud de los niños y 

adolescentes que viven en las calles?  

 

15. ¿Usted sabe si los niños de la calle tienen acceso a los servicios de salud? 

¿Deberían tenerlo? ¿cómo debería ser dicho acceso? ¿porqué sí, por qué 

no? 

 

16. Me podría decir ¿cómo se percibe socialmente el problema de la 

drogadicción y el alcoholismo entre los niños y adolescentes en México? ¿Y 

qué se piensa al respecto sobre los niños y adolescentes que viven en las 

calles?  

 

17. Con respecto al desarrollo de la sexualidad en los niños y los adolescentes 

en México ¿Cuál sería el proceso de desarrollo sexual normal? ¿Cuándo es 

adecuado en términos biológicos el comienzo de las relaciones sexuales en 

los niños y adolescentes? 

 

18.  Hablando en términos sociales ¿cuando es adecuado o permitido el inicio 

de la sexualidad entre los niños y los adolescentes en México?  

 

19. ¿Usted cómo considera qué son las prácticas sexuales de los niños y 

adolescentes que viven en la calle? 
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VI. JUSTICIA  
 

20. ¿Cómo debe ser el acceso a la justicia por parte de los niños y 

adolescentes en México? 

21. ¿Me puede decir cuáles son los principales problemas que los niños y 

adolescentes se enfrentan cuando quieren tener acceso a la justicia en 

México? 

 

22. ¿Cómo considera usted qué es la relación entre las autoridades de justicia 

como policías, ministerios públicos y tribunales y los niños y adolescentes 

de la calle?  

 

VII. DISCRIMINACION  
 

23.  ¿Cómo son vistos por la sociedad mexicana los niños y adolescentes de la 

calle?  

 

24. ¿Por qué hay niños y adolescentes que viven en la calle en México?  

 

25. ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas de los niños y 

adolescentes que viven en la calle? 

 

26.  ¿De quién es la responsabilidad de la problemática que viven los niños de 

la calle?; ¿De sus padres, del gobierno, de la sociedad? 

 

27. ¿Usted diría que los niños de la calle son discriminados? ¿En qué ámbitos? 

 

28. ¿Cuáles son los factores o las creencias que propician la discriminación 

hacia estos niños y adolescentes? 

 

29. ¿Cuáles son los costos o los daños de la discriminación hacia los niños y 

adolescentes de la calle? 
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30. ¿Qué propondría usted para revertir la discriminación que existe por parte 

de la sociedad mexicana en general hacia estos niños? 

 

31. ¿Usted considera que el gobierno o el estado puede influir para evitar la 

discriminación hacia estos niños y adolescentes? ¿Con qué tipo de 

medidas? 

 

32. ¿Usted considera que el estado o el gobierno debería hacer campañas 

públicas en contra de la discriminación hacia los niños y adolescentes que 

viven en la calle? ¿Por qué debería hacerlas? ¿Cuál debería ser su 

contenido? 

 

33. ¿Usted considera que el estado o el gobierno, y los diputados deberían 

reformar las leyes para evitar la discriminación hacia los niños de la calle? 

¿Cuáles leyes en particular? ¿Con qué objetivo? 

 

VIII. CONAPRED 
 

34. ¿Conoce usted el trabajo del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación?  

 

35. ¿Cómo evalúa globalmente el trabajo del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, CONAPRED? ¿Cuáles consideran que son sus ventajas y 

sus desventajas? 

 

 

MUCHISIMAS GRACIAS !!!! 

 

 

 



Niños y niñas en situación de calle y la discriminación en el acceso a la educación, salud y justicia 

 240 

 

Hoja de registro 2 

 

Descripción del entrevistado: 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Observaciones sobre el desarrollo de la entrevista: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  
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ANEXO 2. 

GUIA DE OBSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA 
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GUIA DE OBSERVACION  
CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 
UNAM  

OCTUBRE DE 2006  
 

Elaboró la guía: ___________________________________ 
                                           (Nombre completo) 
Fecha : _________________________ 
                          (día, mes y año) 

 
FICHA DE IDENTIFICACION DEL LUGAR DONDE SE DESARROLLÓ LA ENTREVISTA/ EN LA CALLE O EN EL 
ALGUN CENTRO DE ATENCIÓN 

Nombre ____________________________________________________                  |___|___| 
 
Lugar _______________________________________________________________  |___|___| 
 
Estado___________________________________________________________________                        |___|___| 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

B. RECURSOS 

1. Recursos Materiales Descripción 
• Agua: ¿Hay acceso a agua potable?  

 
• Drenaje: ¿Hay acceso al drenaje?  
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• Luz. Acceso a energía eléctrica. 

 
• Teléfonos públicos: Acceso a red telefónica. 

 
• Calles y avenidas Estado de la vía pública.  

 
Recursos Materiales con los que cuentan los niños o 
adolescentes  

Recursos Humanos 

1.2. Básicos 
• Acta de Nacimiento 
• Identificaciones Oficiales 
• Cartilla de Salud  
 
 
 

¿Cuántos niños o adolescentes viven ahí, o trabajan en el lugar? 
¿Cuál es el estado del lugar? Hacer una descripción 
 
 

SI ES EN LA CALLE, ANOTAR LAS OBSERVACIONES DE LA MANERA MÁS 
DETALLADA 
 

• Que tienen cerca 
• Donde comen 
• Que comen 
• Van a las tienditas 
• A cuales 

 
 
 
 
 
 
 
 

SI LA ENTREVISTA ES EN UN CENTRO DE ATENCIÓN, DETALLAR EL TIPO DE 
INSTALACIONES, EL PERSONAL CON EL QUE CUENTAN  
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ANEXO 3 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
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La Convención sobre los Derechos del Niño 

Preámbulo 

Los Estados Partes en la presente Convención, Considerando que, de conformidad con los principios 
proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 
humana,  

Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos 
fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y que han decidido promover el progreso 
social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,  

Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos, que toda persona tiene todos los derechos y libertades 
enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, 

Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la 
infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales,  

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el 
bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para 
poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, 

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de 
la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, Considerando que el niño debe estar plenamente preparado 
para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las 
Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad,  

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la 
Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por 
la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos 
pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar 
del niño, Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño," el niño, por su falta de 
madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como 
después del nacimiento",  

Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el 
bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos 
nacional e internacional; las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores 
(Reglas de Beijing); y la Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto 
armado, 

Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones excepcionalmente 
difíciles y que esos niños necesitan especial consideración, 

Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo para 
la protección y el desarrollo armonioso del niño,  
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Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento de las condiciones de vida 
de los niños en todos los países, en particular en los países en desarrollo, Han convenido en lo siguiente: 

PARTE I 

Artículo 1 

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años 
de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 

Artículo 2 

1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su 
aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el 
idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los 
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido 
contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las 
creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 

Artículo 3 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para 
su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él 
ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del 
cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente 
en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una 
supervisión adecuada. 

Artículo 4 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar 
efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, 
sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, 
cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. 

Artículo 5 

Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, 
de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras 
personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y 
orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención. 

Artículo 6 

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 
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2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. 

Artículo 7 

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un 
nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y 
las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo 
cuando el niño resultara de otro modo apátrida. 

Artículo 8 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la 
nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los 
Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. 

Artículo 9 

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, 
excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los 
procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser 
necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de 
sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a 
todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a 
mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al 
interés superior del niño. 

4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el 
encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la 
persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte 
proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del 
paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados 
Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias 
desfavorables para la persona o personas interesadas. 

Artículo 10 

1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 
del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los 
efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los 
Estados Partes garantizarán, además, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para 
los peticionarios ni para sus familiares.  

2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener periódicamente, salvo en 
circunstancias excepcionales, relaciones personales y contactos directos con ambos padres. Con tal fin, y de 
conformidad con la obligación asumida por los Estados Partes en virtud del párrafo 1 del artículo 9, los Estados Partes 
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respetarán el derecho del niño y de sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su propio país. 
El derecho de salir de cualquier país estará sujeto solamente a las restricciones estipuladas por ley y que sean 
necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades 
de otras personas y que estén en consonancia con los demás derechos reconocidos por la presente Convención. 

Artículo 11 

1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la 
retención ilícita de niños en el extranjero. 

2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la 
adhesión a acuerdos existentes. 

Artículo 12 

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de 
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las 
opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o 
administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en 
consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. 

Artículo 13 

1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma 
artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. 

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que la ley 
prevea y sean necesarias: 

a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o 

b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la moral públicas. 

Artículo 14 

1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 

2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes 
legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades. 

3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones 
prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o los derechos 
y libertades fundamentales de los demás. 

Artículo 15 

1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar 
reuniones pacíficas. 
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2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas de las establecidas de conformidad 
con la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional o pública, el orden 
público, la protección de la salud y la moral públicas o la protección de los derechos y libertades de los demás. 

Artículo 16 

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. 

Artículo 17 

Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán 
por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en 
especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud 
física y mental. Con tal objeto, los Estados Partes: 

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para 
el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29; 

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa información y 
esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales; 

c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños; 

d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades 
lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena; 

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material 
perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18. 

Artículo 18 

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos 
padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en 
su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación 
fundamental será el interés superior del niño. 

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados 
Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones 
en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el 
cuidado de los niños. 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan 
tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones 
requeridas. 

Artículo 19 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, 
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malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el 
establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de 
él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, 
investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según 
corresponda, la intervención judicial. 

Artículo 20 

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no 
permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. 

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos 
niños. 

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho 
islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al 
considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del 
niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. 

Artículo 21 

Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del 
niño sea la consideración primordial y: a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades 
competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la 
información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con 
sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con 
conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario; 

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar del niño, en el 
caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser 
atendido de manera adecuada en el país de origen; 

c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y normas equivalentes 
a las existentes respecto de la adopción en el país de origen; 

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de adopción en otro país, la 
colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella; 

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante la concertación de arreglos o 
acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que la colocación del niño en 
otro país se efectúe por medio de las autoridades u organismos competentes. 

Artículo 22 

1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de obtener el estatuto 
de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el derecho y los procedimientos internacionales o 
internos aplicables reciba, tanto si está solo como si está acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la 
protección y la asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes enunciados en la presente 
Convención y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos o de carácter humanitario en que dichos 
Estados sean partes. 
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2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma que estimen apropiada, en todos los esfuerzos de 
las Naciones Unidas y demás organizaciones intergubernamentales competentes u organizaciones no gubernamentales 
que cooperen con las Naciones Unidas por proteger y ayudar a todo niño refugiado y localizar a sus padres o a otros 
miembros de su familia, a fin de obtener la información necesaria para que se reúna con su familia. 

En los casos en que no se pueda localizar a ninguno de los padres o miembros de la familia, se concederá al 
niño la misma protección que a cualquier otro niño privado permanente o temporalmente de su medio familiar, por 
cualquier motivo, como se dispone en la presente Convención. 

Artículo 23 

1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena 
y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación 
activa del niño en la comunidad. 

2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y 
asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación  al niño que reúna las condiciones requeridas y a los 
responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias 
de sus padres o de otras personas que cuiden de él. 

3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste conforme al párrafo 
2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o 
de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo 
a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las 
oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el 
desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible. 

4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el intercambio de información 
adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento médico, psicológico y funcional de los niños 
impedidos, incluida la difusión de información sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y 
formación profesional, así como el acceso a esa información a fin de que los Estados 

Partes puedan mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este 
respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. 

Artículo 24 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios 
para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar 
que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas 
apropiadas para: 

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, 
haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; 

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre 
otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable 
salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente; 
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d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres; 

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los 
principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento 
ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la 
aplicación de esos conocimientos; 

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia 
de planificación de la familia. 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas 
tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños. 

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr 
progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán 
plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. 

Artículo 25 

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento por las 
autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental a un examen 
periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás circunstancias propias de su internación. 

Artículo 26 

1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso 
del seguro social, y adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena realización de este derecho de conformidad 
con su legislación nacional. 

2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, teniendo en cuenta los recursos y la situación 
del niño y de las personas que sean responsables del mantenimiento del niño, así como cualquier otra consideración 
pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño o en su nombre. 

Artículo 27 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral y social. 

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de 
proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el 
desarrollo del niño. 

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán 
medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este 
derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a 
la nutrición, el vestuario y la vivienda. 

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia 
por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado 
Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño 
resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios 
internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos 
apropiados. 
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Artículo 28 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer 
progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: 

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general 
y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales 
como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; 

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean 
apropiados; 

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y 
profesionales y tengan acceso a ellas; 

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. 

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se 
administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención. 

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en 
particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los 
conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta 
las necesidades de los países en desarrollo. 

Artículo 29 

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus 
posibilidades; 

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios 
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; 

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los 
valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; 

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, 
tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas 
de origen indígena; 

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una restricción de la 
libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se 
respeten los principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que la educación impartida en tales 
instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado. 

Artículo 30 



Niños y niñas en situación de calle y la discriminación en el acceso a la educación, salud y justicia 

 253 

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se 
negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los 
demás miembros de su grupo, 

a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma. 

Artículo 31 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las 
actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. 

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y 
artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, 
recreativa y de esparcimiento. 

Artículo 32 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y 
contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su 
salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para 
garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de 
otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, en particular: 

a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar; 

b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo; 

c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del presente 
artículo. 

Artículo 33 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas 
enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico 
ilícitos de esas sustancias. 

Artículo 34 

Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso 
sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y 
multilateral que sean necesarias para impedir: 

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal; 

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; 

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. 

Artículo 35 
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Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean 
necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma. 

Artículo 36 

Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación que sean perjudiciales 
para cualquier aspecto de su bienestar. 

Artículo 37 

Los Estados Partes velarán por que: 

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se 
impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 
18 años de edad; 

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión 
de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el 
período más breve que proceda; 

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a 
la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, 
todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior 
del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en 
circunstancias excepcionales; 

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia 
adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad 
competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción. 

Artículo 38 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten las normas del derecho 
internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño. 

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas  que aún no 
hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades. 

3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no hayan cumplido 
los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los Estados 
Partes procurarán dar prioridad a los de más edad. 

4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la 
población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la 
protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado. 

Artículo 39 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica 
y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma 
de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán 
a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. 
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Artículo 40 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes 
penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el 
fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la 
reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad. 

2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los 
Estados Partes garantizarán, en particular: 

a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún 
niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o 
internacionales en el momento en que se cometieron; 

b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido 
esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente: 

i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley; 

ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por  intermedio de sus padres o 
sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia 
apropiada en la preparación y presentación de su defensa; 

iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e 
imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor 
adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en 
particular su edad o situación y a sus padres o representantes legales; 

iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se 
interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de 
igualdad; 

v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a 
consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, 
conforme a la ley; 

vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma 
utilizado;  

vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento. 

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, 
procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes 
penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular: 

a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad 
para infringir las leyes penales; 

b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a 
procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías 
legales. 
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4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el 
asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación 
profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean 
tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la 
infracción. 

Artículo 41 

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean más conducentes a la 
realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en: 

a) El derecho de un Estado Parte; o 

b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado. 

PARTE II 

Artículo 42 

Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de la 
Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos como a los niños. 

 

Artículo 43 

1. Con la finalidad de examinar lor progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por 
los Estados Partes en la presente Convención, se establecerá un Comité de los Derechos del Niño que desempeñará las 
funciones que a continuación se estipulan. 

2. El Comité estará integrado por diez expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en las 
esferas reguladas por la presente Convención. Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes entre sus 
nacionales y ejercerán sus funciones a título personal, teniéndose debidamente en cuenta la distribución geográfica, así 
como los principales sistemas jurídicos. 

3. Los miembros del Comité serán elegidos, en votación secreta, de una lista de personas designadas por los 
Estados Partes. Cada Estado Parte podrá designar a una persona escogida entre sus propios nacionales. 

4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de la presente 
Convención y ulteriormente cada dos años. Con cuatro meses, como mínimo, de antelación respecto de la fecha de cada 
elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a que 
presenten sus candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará después una lista en la que 
figurarán por orden alfabético todos los candidatos propuestos, con indicación de los Estados Partes que los hayan 
designado, y la comunicará a los Estados Partes en la presente Convención. 

5. Las elecciones se celebrarán en una reunión de los Estados Partes convocada por el Secretario General en 
la Sede de las Naciones Unidas. En esa reunión, en la que la presencia de dos tercios de los Estados Partes constituirá 
quórum, las personas seleccionadas para formar parte del Comité serán aquellos candidatos que obtengan el mayor 
número de votos y una mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes. 

6. Los miembros del Comité serán elegidos por un período de cuatro años. Podrán ser reelegidos si se 
presenta de nuevo su candidatura. El mandato de cinco de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo 
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de dos años; inmediatamente después de efectuada la primera elección, el presidente de la reunión en que ésta se 
celebre elegirá por sorteo los nombres de esos cinco miembros. 

7. Si un miembro del Comité fallece o dimite o declara que por cualquier otra causa no puede seguir 
desempeñando sus funciones en el Comité, el Estado Parte que propuso a ese miembro designará entre sus propios 
nacionales a otro experto para ejercer el mandato hasta su término, a reserva de la aprobación del Comité. 

8. El Comité adoptará su propio reglamento.  

9. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. 

10. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en cualquier 
otro lugar conveniente que determine el Comité. El Comité se reunirá normalmente todos los años. La duración de las 
reuniones del Comité será determinada y revisada, si procediera, por una reunión de los Estados Partes en la presente 
Convención, a reserva de la aprobación de la Asamblea General. 

11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para el 
desempeño eficaz de las funciones del Comité establecido en virtud de la presente Convención. 

12. Previa aprobación de la Asamblea General, los miembros del Comité establecido en virtud de la presente 
Convención recibirán emolumentos con cargo a los fondos de las Naciones Unidas, según las condiciones que la 
Asamblea pueda establecer. 

Artículo 44 

Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité, por conducto del Secretario General de las 
Naciones Unidas, informes sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos reconocidos en la 
Convención y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos: 

a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la que para cada Estado Parte haya entrado en vigor la 
presente Convención; 

b) En lo sucesivo, cada cinco años. 

2. Los informes preparados en virtud del presente artículo deberán indicar las circunstancias y dificultades, si 
las hubiere, que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Convención. Deberán 
asimismo, contener información suficiente para que el Comité tenga cabal comprensión de la aplicación de la 
Convención en el país de que se trate. 

3. Los Estados Partes que hayan presentado un informe inicial completo al Comité no necesitan repetir, en 
sucesivos informes presentados de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del párrafo 1 del presente artículo, la 
información básica presentada anteriormente. 

4. El Comité podrá pedir a los Estados Partes más información relativa a la aplicación de la Convención. 

5. El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del 
Consejo Económico y Social, informes sobre sus actividades. 

6. Los Estados Partes darán a sus informes una amplia difusión entre el público de sus países respectivos. 

Artículo 45 
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Con objeto de fomentar la aplicación efectiva de la Convención y de estimular la cooperación internacional en 
la esfera regulada por la Convención: 

a) Los organismos especializados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos de las 
Naciones Unidas tendrán derecho a estar representados en el examen de la aplicación de aquellas disposiciones de la 
presente Convención comprendidas en el ámbito de su mandato. El Comité podrá invitar a los organismos 
especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes que considere 
apropiados a que proporcionen asesoramiento especializado sobre la aplicación de la Convención en los sectores que 
son de incumbencia de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los organismos especializados, al Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos de las Naciones Unidas a que presenten informes sobre la 
aplicación de aquellas disposiciones de la presente Convención comprendidas en el ámbito de sus actividades; 

b) El Comité transmitirá, según estime conveniente, a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes, los informes de los Estados Partes que contengan una solicitud 
de asesoramiento o de asistencia técnica, o en los que se indique esa necesidad, junto con las observaciones y 
sugerencias del Comité, si las hubiere, acerca de esas solicitudes o indicaciones; 

c) El Comité podrá recomendar a la Asamblea General que pida al Secretario General que efectúe, en su 
nombre, estudios sobre cuestiones concretas relativas a los derechos del niño; 

d) El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones generales basadas en la información recibida en 
virtud de los artículos 44 y 45 de la presente Convención. Dichas sugerencias y recomendaciones generales deberán 
transmitirse a los Estados Partes interesados y notificarse a la Asamblea General, junto con los comentarios, si los 
hubiere, de los Estados Partes. 

PARTE III 

Artículo 46 

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados. 

Artículo 47 

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 48 

La presente Convención permanecerá abierta a la adhesión de cualquier Estado. Los instrumentos de 
adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 49 

P>2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el 
vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día después del depósito 
por tal Estado de su instrumento de ratificación o adhesión. 

Artículo 50 

1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas. El Secretario General comunicará la enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que les 
notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y 
someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos, de los 
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Estados Partes se declara en favor de tal conferencia, el Secretario General convocará una conferencia con el auspicio 
de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados Partes, presentes y votantes en la 
conferencia, será sometida por el Secretario General a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación. 

2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor cuando haya 
sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptada por una mayoría de dos tercios de los 
Estados Partes. 

3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, 
en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones de la presente Convención y por las 
enmiendas anteriores que hayan aceptado. 

Artículo 51 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados el texto de las 
reservas formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o de la adhesión. 

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la presente Convención. 

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación hecha a ese efecto y 
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará a todos los Estados. Esa notificación surtirá efecto 
en la fecha de su recepción por el Secretario General. 

Artículo 52 

Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación hecha por escrito al 
Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación 
haya sido recibida por el Secretario General. 

Artículo 53 

Se desgina depositario de la presente Convención al Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 54 

El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son 
igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente autorizados para ello por sus 
respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención. 
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