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PRÓLOGO
En los últimos años el crecimiento de niños sin hogar o abandonados (de la calle)
que han brotado de zonas marginadas han ocasionado que nuestro país tenga
más problemas de violencia, broncas, atracos, violaciones, etc. De las cuales
escasamente nos percatamos, ya que esto sucede en los cinturones de miseria
que rodean a cada cuidad de nuestro país.
Se ha preferido el testimonio directo a la reflexión exhaustiva, debido al desconocimiento real que se tiene sobre el tema.
No siempre las entrevistas se complementan en una sola sesión. Se requiere de
2 ó 3, dependiendo del interés y la duración de lo narrado, la entrevista fue mínima para facilitar su desenvolvimiento, ya que algunos niños se inhiben mientras
que otros se muestran abiertos.

PRIMERA PARTE
PARTE
LA VIDA DE UN NIÑO EN LA CALLE
Entrevista:
¿Cómo te llamas?
No tengo nombre.
¿Cómo te dicen?
Cerillo.
¿Cuántos años tienes?
No sé.
¿Conoces a tus papás?
No, pero la neta no los quiero conocer.
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¿Quién te cuida?
Nadie, yo me cuido solo.
¿En dónde duermes?
La neta en donde me agarra la noche.
¿Con quién te juntas?
Con el buey del pistache y del mojas.
¿Qué comes?
Cuando hay lana lo primero que veo.
¿Te drogas?
Cuando hay billete, sí.
¿Quién te la vende?
Unos vatos del barrio.
¿Qué sientes cuando la consumes?
Bien padrino, porque me olvido de todo.
¿Sabías que te puede hacer daño?
Sí, pero que chingas importa.
¿Cuándo no tienes dinero que haces?
Me drogo.
¿Y si no tienes dinero con qué la compras?
No las compro me las regalan unos cuates.
¿A qué te dedicas?
A limpiar los vidrios de los coches.
¿Cuánto te dan por limpiar los vidrios?
Uno o dos varos.
¿Y todos te dan?
Luego unos son bien culis y no me dan nada.
¿Cuándo llueve en donde te quedas?
En esas cosas que parecen cantones.
¿Qué haces cuando te enfermas?
Nada, me drogo y se me olvida.
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TESTIMONIOS REALES
El “Cerrillo”
Viviendo en una colonia enclavada en una barranca, el “cerillo” de aproximadamente 12 años de edad recuerda desde pequeño andar vagando por las calles
ignorando quienes son sus padres, teniendo como única familia a dos compañeros apodados el “pistache” y el “mojas”, representando unos 14 ó 15 años de
edad quienes lo protegen y lo encauzan a acciones de robo y drogas. Los últimos
meses de su vida han estado marcados por el peligro de morir intoxicado por
alguna droga, ser asesinado en alguna bronca o ser detenido -cosa que ya le ha
pasado- por la policía.
Sus compañeros son un claro ejemplo de cómo una sociedad enferma y caótica
promueve conductas antisociales en los niños y jóvenes marginados.
El “Pistache”
De aproximadamente 14 años nos cuenta: Nací en un barrio de San Pablo, mi
casa era propia, tenía dos cuartos uno para mis jefes y uno para yo, mi carnala y
mi carnalito. Mi hermana tiene 16 años y mi carnal 6. Luego me empecé a meter
en el rol de las bandas y organice la mía, al principio con otras bandas empezamos a tener broncas, puras broncas siempre, ya después íbamos sobre las vinatas,
las tiendas de ropa, etc.
La neta se me fue el avión una vez estaba en una tocada y llegaron unos chavos
de una banda y me empezaron a achicalar entre todos, acá dos tres patadones y
tengo dos tres marcas por ahí de los patadones que me dieron, dos tres veces sí
nos apañaba la tira; hasta hemos quemado patrullas.
El “Mojas”
Que tiene unos 16 años de edad, nos comenta: Mi familia consta de padre, madre
y seis hermanos. Mi mamá quiere a los dos primeros, mi papá al tercero y al
cuarto. A mí que soy el penúltimo y al más chico nadie nos quiere. Ambos estamos muy resentidos con mis padres por eso nos portamos mal con ellos.
Prendo la televisión y veo a un rubio alto manejando un coche. Yo soy prieto y no
tengo ni para el pesero.
Voy a la zona rosa y no me alcanza ni para una coca-cola. Los chavos y las
chavas se visten acá a la moda, traen coche, van a restaurantes y a discotecas
donde va pura gente como ellos. ¡chinguen a su madre pinches burgueses!
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Voy a Perisur y veo chavas como las que salen en los anuncios de la tele y en las
revistas. Rubias, bien vestidas, con buenos cuerpos, arregladísimas, con sus
novios. Me miro en el espejo y digo: “chale chaparro, negro y flaco, soy de tercera
o cuarta categoría.

SEGUNDA
SEGUNDA P ARTE
PROBLEMAS DE LOS NIÑOS DE LA CALLE
ALCOHOLISMO
Es una enfermedad que se caracteriza por el abuso de bebidas alcohólicas, aun
cuando tienen diversos orígenes en muchas ocasiones comienza en la adolescencia debido a la manipulación de otras personas, por imitación, etc... a veces
por provenir de padres alcohólicos, además por un sinnúmero de causas que
provocan a la larga una dependencia total.
El abuso en el consumo de las bebidas alcohólicas provoca la desintegración
familiar y social, pérdida del trabajo y obligaciones, además de daños psicológicos y físicos que afectan órganos como:
-

El hígado.
El aparato digestivo.
Los riñones.
El corazón.
El cerebro.

Muchas de las veces si no se controla puede provocar la muerte.

DROGADICCIÓN
La poca atención de los padres hacia los problemas de los hijos, las limitaciones económicas, el desequilibrio en el delicado sistema emocional, provocan
el uso de placebos que nos hacen escaparnos de la realidad, estas dependencias pueden ser de tipo sexual, entretenimientos como los video juegos, las
telenovelas, etc.
Aun cuando cada tipo de dependencia es peligrosa por el aprisionamiento del
espíritu que evita el sano desarrollo como el más dañino de ellos, es el uso de
sustancias tóxicas que alteran el estado físico y mental de los individuos, provocando daños cerebrales y físicos; es un cáncer de la sociedad que afecta a sus
integrantes provocando como subsecuencia el alza en la criminalidad, etc.
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La farmacodependencia afecta a niños y jóvenes sin respetar sexo o posición
económica, la gran cantidad de drogas y variedad de éstas, facilita la adquisición
de enervantes, provocando más personas adictas, trance del cual difícilmente se
puede escapar.

SOBREPOBLACIÓN
La poca perspectiva de desarrollo en ciudades y poblados alejados de las grandes urbes, ha provocado el fenómeno de la inmigración. La gente deja trabajo,
familia y hogar con la ilusión de encontrar algo mejor en la capital, desconociendo que la realidad en las grandes ciudades es otra, las pocas fuentes de trabajo
requieren poco personal y éste debe tener cierta especialización, no dejando otra
alternativa a los inmigrantes más que de ambular por las calles buscando lo
necesario para subsistir un día más en la gran ciudad.
Por otro lado, actualmente las autoridades del sector salud han implementado
programas de control natal con los que una pareja decide cuándo y cuántos hijos
tener.
Programas como ese deben aplicarse en todas las comunidades del país, así
como también descentralizar fábricas y centros de trabajo para que todos tengan
una oportunidad en su misma entidad.

DELINCUENCIA
Este fenómeno social tiene muy profundas y extensas raíces, por una parte los
problemas económicos, por otra las fallas educacionales, pero principalmente la
escasa formación ética de la sociedad lleva a cometer delitos que muchas de las
veces se trata de justificar con la necesidad.
La delincuencia no es privativa de algún sector social como se extiende a todos
los niveles tanto de las clases pobres, como de las clases ricas, en uno tratando
de solventar algún vicio, necesidad, etc... los otros tratando de adquirir una mayor cantidad de riqueza o una mayor cantidad de poder.

LOS D ERECHOS

DE LOS

N IÑOS

Algunos de los derechos que tienen los niños, incluyendo a los de la calle, son:
- Derecho a la igualdad sin distinción de raza, credo o nacionalidad.
- Derecho a una protección especial para su desarrollo físico, mental y social.
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- Derecho a un nombre y a una nacionalidad.
- Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada para el niño
y la madre.
- Derecho a una educación y cuidados especiales para el niño física o mentalmente disminuido.
- Derecho a comprensión y amor por parte de los padres y de la sociedad.
- Derecho a recibir educación gratuita y a disfrutar de los juegos.
- Derecho a ser el primero en recibir ayuda médica en caso de desastre.
- Derecho a ser protegido contra el abandono y la explotación en el trabajo.
- Derecho a formarse en un espíritu de solidaridad, comprensión, amistad y justicia entre los pueblos.

VIOLACIONES

A LOS

DERECHOS

DE LOS

NIÑOS

DE LA

CALLE

Algunas de las violaciones a los derechos de los niños de la calle son:
- No tener oportunidad a una identidad.
- Se les niega la educación.
- No se les brinda atención médica.
- No se les brinda un hogar, amor y comprensión.
- El niño es abandonado tal vez desde su nacimiento.
- Los niños son maltratados moral y físicamente.
- Algunos niños son discriminados por su color o raza.
- Los niños son explotados cuando prestan un servicio.

CONCLUSIONES
-
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afectando a todo el mundo.
-

Si queremos tener un mejor mundo, tenemos que poner atención a estos
niños que nos necesitan tanto.

-

Para acabar con este problema, los padres deben comprender a sus hijos.

-

Para evitar el problema de la sobrepoblación, ya se estructuró el plan de la
planificación familiar.

-

Para evitar el problema de la drogadicción debemos enseñarles a estas personas a practicar un deporte.

1)

Los niños de la calle son expresión de una sociedad que propicia la violencia.

2)

Reflejan al mismo tiempo, en sus actitudes, los verdaderos valores que todos manejamos para sobrevivir en la urbe, pero de manera especialmente
brutal.

3)

Sus acciones contienen cierto contenido moral opuesto a estos mismos valores (por ejemplo, la búsqueda de una experiencia vivencial fuera de lo
normal).

4)

Su conducta está permiada de autodestructividad y culpa.

5)

Más que proponer una forma alternativa de vida, los niños de la calle son un
fenómeno que regula las agudas contradicciones de una ciudad caótica y de
un país en crisis.

LENGUAJE UTILIZADO

POR LOS NIÑOS DE LA CALLE

Abrirse:

Tener miedo.

Apañar:

Controlar o detener a alguien.

Cámara:

Expresión de reserva o asombro, según la entonación.

Cantón:

Casa.

Coto:

Cotorrear.

Chafa:

Inferior.

Chafear:

Fallido, que no tuvo éxito.
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Chale:

Caray, expresión de reproche o asombro según la entonación.

Chido:

Que está bien; bueno.

Dos tres:

Algunos, regular.

Tiro:

Pelea.

El lenguaje bandesco es otro de los recursos a través de los cuales los niños de
la calle se afirman como tales. Recogiendo la tradición del lenguaje juvenil de los
sesenta, pero ajustándolo a sus propios intereses, los niños de la calle filtran en
él su modo transgresor de ser.

SOLUCIONES
-

Que cada familia mexicana con recursos morales y económicos solventes,
se haga responsable recogiendo a un niño de la calle de la siguiente manera:

-

Localizar al niño en su hábitat.

-

Tratar de acercarse a él o a ella.

-

Presentarme y brindarle mi amistad.

-

Preguntarle su nombre y decirle que si en ese lugar lo puedo localizar para
visitarlo y platicar como amigos.

-

Invitarlo a salir a lugares de recreación e invitarlo a comer a casa.

-

Cuando él ya sienta la confianza de que yo sea su amigo, brindarle todo mi
cariño y mi apoyo y ofrecerle un mundo diferente.

-

Y si él acepta, integrarlo a mi familia con respeto, responsabilidad, amor y
felices para siempre.

La fuente de información para la
elaboración de este trabajo fue tomada
por medio de entrevistas a niños de la calle
en el mercado Juárez de esta ciudad, así como
en el barrio de San Pablo Autopán.
Octubre de 1999
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