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e d i t o r i a l

Infancias en contextos 
sociales de exclusión

Marcos Urcola •
Livia González ••

• Coordinador académico de esta edición.
•• Coordinadora editorial de esta edición.

Marcos Urcola y Livia González, “Infancias en contextos sociales de exclusión”, 
Regiones, suplemento de antropología..., número 46, octubre-diciembre de 2011, pp. 4-7.

Históricamente, numerosos actores han debatido en torno a la 
“cuestión infantil” como fenómeno social complejo: partidos polí-
ticos, organizaciones no gubernamentales (ONG), iglesia, profesio-

nistas de distintas áreas (médicos, educadores, trabajadores sociales, abo-
gados, psicólogos), burocracia estatal, judicaturas de menores, institución 
policial, etcétera. Todos ellos perciben a la infancia como objeto de múlti-
ples prácticas y discursos profesionales e institucionales que circulan, por 
ejemplo, en las escuelas, los hospitales, las normas jurídicas sobre el menor, 
los hogares de huérfanos, los institutos correccionales y demás organismos 
asistenciales del Estado moderno.

A través de lo que se propone para los niños se ve claramente la pers-
pectiva de futuro que tiene un país. Precisamente, las esperanzas del mismo 
se miden por las propuestas existentes para la infancia. Por el contrario, 
las situaciones de pobreza y marginalidad se presentan como indicadores 
de la imposibilidad de nuestras sociedades de garantizar a la totalidad de 
sus ciudadanos una vida digna y justa. Los fenómenos sociales relacionados 
con las condiciones de pobreza son expresión de múltiples factores eco-
nómicos, políticos, culturales y sociales que repercuten, tanto desde los 
planos macroestructurales como desde los espacios microsociales, en la 
vida cotidiana de las personas. En este sentido, la realidad de los niños en 
contextos sociales de pobreza representa la punta de un iceberg que sirve 
como indicador y alarma sobre las situaciones de exclusión en las que se 
encuentran no solo una parte importante de la población infantil, sino tam-
bién de la población adulta de nuestras sociedades.

Comprendemos las condiciones de pobreza como las “circunstancias 
histórico-sociales por las cuales una persona se encuentra sometida a un 
entramado de relaciones de privación de múltiples bienes materiales, cul-
turales y simbólicos indispensables para el desarrollo autónomo de la mis-
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ma” (Vasilachis de Gialdino, 2003: 91). De este modo, 
las condiciones de pobreza no son atributos de las per-
sonas, sino que develan el lugar que ocupan las mismas 
dentro del entramado de relaciones sociales donde di-
chos bienes se distribuyen desigualmente. Así, acepcio-
nes como las de marginalidad o exclusión no refieren a 
un sujeto que está fuera de la 
sociedad, sino al lugar desfa-
vorable que ocupa dentro de 
la misma.

Tomando lo anterior en 
consideración, en este nú-
mero de Regiones, suplemen-
to de antropología… presen-
tamos una serie de artículos 
que tratan, desde diferentes 
ángulos (académicos, disci-
plinares e institucionales), el 
tema de los niños en contex-
tos sociales de exclusión en 
nuestro continente latino-
americano. Varios de los autores que colaboran en esta 
edición han escogido como foco principal de sus textos 
el tema de las infancias en situación de calle, entendien-
do que la realidad de estos niños permite ejemplificar 
el universo temático que comprende las condiciones 
de pobreza infantil en el medio urbano de las grandes 
ciudades de nuestro continente: el Distrito Federal en 
México, São Paulo o Río de Janeiro en Brasil, Bogotá o 
Cali en Colombia, Buenos Aires en la Argentina o La 
Paz en Bolivia.

En este sentido, el primer artículo de esta edición, 
“La figura del ‘niño de la calle’ como emblema de la 
época”, elaborado por Marcos Urcola, señala cómo 
determinados cambios materiales y económicos dieron 
lugar a la aparición de nuevos discursos, enfoques y for-
mas institucionales de actuar sobre la población infantil, 
los cuales dieron visibilidad y entidad “problemática” a 
la realidad de los niños y niñas que trabajan o viven en 
las calles de las ciudades latinoamericanas. Sin descono-
cer la labor callejera de niños de los sectores populares 
en la región como fenómeno histórico y partiendo de 
los procesos de cambio y crisis de los años setenta, 
Urcola indica el surgimiento de nuevas condiciones so-
ciales y subjetivas, así como de nuevos actores locales 
e internacionales que dieron lugar a la construcción de 

renovados enfoques interpretativos sobre la “cuestión 
infantil” y a la figura de los “niños de la calle” como ró-
tulo emblemático de las condiciones de la infancia y de 
la propia realidad social latinoamericana actual.

Al abordar la temática específica de las “Infancias y 
juventudes callejeras en la Ciudad de México”, Sara E. 

Makowski destaca los fenó-
menos históricos que le die-
ron a estas origen y recono-
cimiento social, así como la 
importancia que adquirieron 
a partir de la década de 1980. 
La autora presenta una serie 
de datos cuantitativos que 
nos dan una idea aproximada 
de las diversas actividades y 
formas de habitar las calles 
por parte de niños y niñas, 
así como de sus edades, nivel 
educativo, estado de salud y 
tipo de vínculo con sus fami-

lias. A estos datos les suma su mirada crítica sobre la 
realidad de los niños, niñas y jóvenes que viven en la 
calle, al entender esta situación como forma límite de 
la exclusión social en la cual se expresa que los mismos 
han sido expulsados de los pocos y débiles circuitos 
sociales contenedores, como la familia, la escuela, el 
barrio o la comunidad de pertenencia. En referencia 
a este tipo de situaciones, Makowski esboza algunos 
interrogantes sobre las intervenciones institucionales 
(públicas y privadas) que tienden a reforzar el vínculo 
del niño con la calle, pero sin plantearse renovadas for-
mas de propiciar procesos de inclusión social para los 
mismos.

En el artículo “El fin del ‘niño de la calle’ y los nuevos 
desafíos para la infancia excluida”, Kurt Shaw realiza una 
serie de reflexiones sobre los niños y niñas en situación 
de calle en Latinoamérica, a partir de su experiencia 
como miembro y director de Shine a Light, una red de 
organizaciones no gubernamentales abocada al trabajo 
con las infancias excluidas. Desde esta perspectiva, el 
autor se separa de la mirada estrictamente académica 
y transmite algunas reflexiones acerca de los cambios 
que observa en la realidad de los denominados “niños 
de la calle”. A partir de una experiencia de trabajo con-
creta en las ciudades de La Paz y El Alto (Bolivia), y 

...las condiciones de pobreza no son 
atributos de las personas, sino que develan 
el lugar que ocupan las mismas dentro del 
entramado de relaciones sociales donde 

dichos bienes se distribuyen desigualmente. 
Así, acepciones como las de marginalidad 
o exclusión no refieren a un sujeto que 
está fuera de la sociedad, sino al lugar 
desfavorable que ocupa dentro de la 

misma.
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de las evidencias presentadas por algunos estudios so-
bre la disminución en la cantidad de niños que viven 
en las calles de ciudades emblemáticas del continente, 
como São Paulo y Bogotá, presenta cuatro hipótesis del 
cambio que incluyen tanto factores macroeconómicos 
como la acción de organismos gubernamentales y no 
gubernamentales en los ba-
rrios pobres de esos lugares. 
De acuerdo con Shaw, hay 
que celebrar este éxito en la 
lucha contra el callejerismo, 
pero también hay que repen-
sar las estrategias y acciones 
de intervención, ya que gran 
parte de las políticas públicas 
y el trabajo de las ONG se 
sigue orientado hacia la so-
lución de una problemática 
que ya no se presenta del mismo modo y que nos de-
safía a usar los conocimientos adquiridos para enfren-
tar las nuevas realidades de las infancias excluidas en el 
continente.

Una temática distinta es presentada en el trabajo 
realizado por Ignacio Castro Rojas, quien analiza los 
denominados “programas de transferencia condiciona-
da”, utilizados por muchos países de la región como 
mecanismo de lucha contra la pobreza y la desigualdad. 
Así, en el texto “La Asignación Universal por Hijo y la 
cuestión territorial en la Argentina”, el autor plantea 
que el objetivo básico de este tipo de programas es fo-
calizar las transferencias monetarias sobre familias con 
hijos menores de edad y condicionar las mismas con 
el fin de fomentar tanto el cuidado de la salud como la 
formación de capital humano en los niños en los dife-
rentes países. A partir del estudio concreto del progra-
ma Asignación Universal por Hijo, establecido en Ar-
gentina, y de otros casos similares como los programas 
Oportunidades en México, Bolsa Familia en Brasil, Pro-
grama Juntos en Perú, Familias en Acción en Colombia 
y Chile Solidario en Chile, Castro Rojas propone anali-
zar la injerencia de este tipo de políticas que tratan de 
dar respuesta a la situación de pobreza de niños y niñas, 
abordándola integralmente desde el entorno familiar y 
social de sus beneficiarios. El autor cree necesario de-
batir sobre la importancia de estas políticas, que impac-
tan directamente sobre la realidad de los niños y niñas 

en contextos de pobreza y exclusión, pues considera 
insuficientes las intervenciones aisladas, individuales o 
esporádicas sobre situaciones que requieren de accio-
nes colectivas y sostenidas en el tiempo que articulen el 
trabajo entre la comunidad y el Estado.

Nos parece que, con estos dos últimos textos, queda 
bien planteado el argumento 
de que la solución global de 
las problemáticas vinculadas 
con la pobreza, los procesos 
de segregación social y des-
ocupación estructural cre-
ciente que priman en nues-
tro continente, no pueden 
revertirse con la aplicación 
exclusiva de políticas asisten-
cialistas y apegadas a viejas 
recetas y realidades. Ambos 

trabajos nos sugieren la necesidad de articular niveles 
de intervención que combinen la ampliación de servi-
cios del Estado (en salud, educación, vivienda, y algún 
tipo de ingreso ciudadano) que garanticen la distribu-
ción equitativa de los bienes públicos, con la atención 
particularizada (“cara a cara” y casi “artesanal”) que 
brindan las instituciones intermedias (públicas y priva-
das) sobre las situaciones problemáticas que aquejan a 
quienes sufren los efectos devastadores y sistemáticos 
de décadas de pobreza, segregación y discriminación 
socioespacial en el continente.

Un tópico de igual importancia que los anteriores, 
también relacionado con la temática de esta edición, 
es abordado en “Tensiones en la ciudadanía de niños y 
niñas”, donde Silvina Laura Fernández ofrece un parti-
cular enfoque sobre las infancias en contextos de po-
breza, a partir del análisis de los derechos específicos 
de niños y niñas, y de la concreción de los mismos en 
políticas públicas. La autora muestra las contradiccio-
nes entre pobreza y ciudadanía de la infancia a partir de 
tres tensiones intrínsecas a la noción misma de niños y 
niñas ciudadanos: a) la contradicción entre la igualdad 
jurídica propia de las democracias y la desigualdad posi-
tiva producto del sistema de acumulación capitalista de 
mercado; b) la noción de sujeto de derechos que afian-
za la idea de que los niños y niñas son autónomos para 
ejercer sus derechos y, por lo tanto, pueden decidir so-
bre las cuestiones en que se encuentran involucrados, y 

...la solución global de las problemáticas 
vinculadas con la pobreza, los procesos 
de segregación social y desocupación 
estructural creciente que priman en 

nuestro continente, no pueden revertirse 
con la aplicación exclusiva de políticas 

asistencialistas...
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c) la orientación de las políticas públicas a fortalecer el 
rol de la familia, la cual nos enfrenta a la discusión sobre 
la regulación de los lazos domésticos.

La realidad que enfrentan niños y niñas indígenas mi-
grantes en México, uno de los grupos más vulnerables 
de nuestra infancia, se esboza en “Efectos lingüísticos 
de la explotación infantil en 
México”, reseña de Lúa Zim-
brón sobre el artículo “Mi-
gración infantil. Explotación 
de la mano de obra y priva-
ción de los servicios educati-
vos: el caso de los niños in-
dígenas mexicanos en zonas 
mestizas, la población más 
vulnerable”, de Georganne 
Weller Ford. Este texto trata 
no solo del desplazamiento físico y la explotación labo-
ral a que se ven expuestos niños y niñas, sino también 
de su exclusión de la educación y de los efectos que 
ello tiene en la paulatina pérdida de su lengua de origen.

Finalmente, acompañando los textos ya mencionados 
y como es costumbre en esta publicación, presentamos 
una serie de ensayos fotográficos que retratan la temá-
tica propuesta, ya que, en la actualidad, la imagen forma 
parte de la memoria pública y privada de las personas 
y funciona como un espejo que permite reconocernos, 
ya sea para representar el yo o para documentar a los 
“otros”. No pensamos, como lo hacían los empiristas, 
que el retrato fotográfico sea una representación neu-
tra y verídica de la realidad, sino todo lo contrario: el 
momento cargado de sentido donde una persona ve y 
representa a otra. La capacidad de congelar el espacio-
tiempo y de captar un momento de la vida cotidiana se 
torna en un punto de partida para abrir el diálogo y la 
reflexión sobre las diferentes historias y narraciones que 
constituyen nuestras identidades personales y sociales.

La serie fotográfica a cargo de César Cejas, que he-
mos llamado “Del Barrio Sur”, muestra cómo “los ni-
ños pertenecientes al Barrio Sur de la ciudad de Mon-
tevideo (Uruguay) se bañan en el Río de la Plata. Para 
ello, brincan en las barandas del paseo costanero y se 
arrojan hacia las turbulentas aguas del destino”. Ello 
muestra cómo, en medio de las adversidades que le 
puede presentar la vida, la infancia siempre encuentra 
espacios y momentos para la diversión y el goce.

El ensayo de Valeria Marani, “Cumpleaños feliz” se 
integra por imágenes del cumpleaños de niños y niñas 
de la comunidad aborigen Qom (“Toba”), residente 
en la ciudad de Rosario (en la provincia de Santa Fe, 
Argentina). Dicha comunidad está asentada en barrios 
marginales de la ciudad y la integran familias migrantes 

que provienen, mayoritaria-
mente, de las provincias del 
Chaco y Formosa (localiza-
das en el límite entre Argen-
tina y Paraguay).

Finalmente, con “Biblio-
teca cinematográfica de la 
cuestión social de las infan-
cias”, Marcos Urcola reco-
mienda una serie de películas 
de diferentes países que con-

feccionan, a su criterio, una suerte de fuente documen-
tal fílmica para reflexionar en torno a la “cuestión so-
cial de las infancias”. La selección de películas realizada 
pretende constituirse en un medio para debatir acerca 
de las particularidades de la infancia y la pobreza en el 
ámbito global, al situar la realidad de los “niños de la ca-
lle” como una temática con características históricas en 
el continente latinoamericano, pero que también puede 
analizarse en paralelo con las realidades infantiles de 
otros países y continentes.

Con este abanico de textos e imágenes, Regiones, 
suplemento de antropología… presenta algunos de los 
puntos de vista que convergen en el estudio académi-
co de la temática de las infancias en contextos sociales 
de exclusión y en el diseño de políticas para la misma. 
Pretender revertir los procesos de consolidación de la 
marginación social en nuestras sociedades conlleva po-
ner estos procesos en el centro de la discusión, que tie-
ne que ver con el derecho de las personas a ser iguales 
y diferentes. Asumiendo este compromiso, invitamos 
al lector a compartir estos textos, que seguramente lo 
llevarán a reflexionar de manera crítica sobre la reali-
dad social de las infancias en sus diferentes contextos.

No pensamos, como lo hacían los 
empiristas, que el retrato fotográfico sea 

una representación neutra y verídica de la 
realidad, sino todo lo contrario: el momento 
cargado de sentido donde una persona ve 

y representa a otra.

Bibliografía
Vasilachis de Gialdino, I. (2003). Pobres, pobreza, identidad y repre-

sentaciones sociales. Barcelona: Gedisa.





Niños pertenecientes al Barrio Sur de la ciudad de Montevi-
deo (Uruguay) se bañan en el Río de la Plata. Para ello, brincan 
en las barandas del paseo costanero y se arrojan hacia las 
turbulentas aguas del destino.

Del Barrio Sur
Fotografías de César Cejas •

• Fotógrafo (Rosario, Argentina).
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p e r s p e c t i v a

Marcos Urcola, “La figura del 'niño de la calle' como emblema de la época”, 
Regiones, suplemento de antropología..., número 46, octubre-diciembre de 2011, pp. 10-16.

La presencia física de niños y niñas pobres trabajando, pidiendo o 
durmiendo en las calles, avenidas y plazas de las grandes ciudades 
latinoamericanas, es parte de una postal cada vez más común en 

la región, la cual revela una realidad social, política y económica que, en 
tiempos de globalización, supera las fronteras nacionales.

El presente artículo pretende compartir el análisis realizado en el 
marco de la tesis doctoral (Urcola, 2010) sobre las condiciones his-
tóricas de aparición de los discursos que dieron visibilidad y entidad 
“problemática” a la realidad de los niños y niñas que trabajaban o 
vivían en las calles de las ciudades a partir de la década de 1980. Di-
cho análisis permitió sugerir la aparición de esquemas conceptuales 
y representacionales elaborados desde diferentes ámbitos sociales e 
institucionales, los cuales han permitido el surgimiento de nuevas ca-
tegorías que dieron visibilidad a las condiciones sociales de las infan-
cias en la región.

Si bien puede señalarse la presencia física de niños y niñas de los 
sectores populares en las calles de la ciudad o en otros espacios (tra-
bajando en talleres o empresas textiles, o levantado las cosechas en 
el sector rural), este se presenta como un fenómeno constante e his-
tórico que conforma la identidad de dichas infancias en la región.1 En 
la tesis señalada se sostiene que la problemática de los niños y niñas 
que trabajan, juegan o viven en las calles de la ciudad se construye 
a partir de algunas transformaciones significativas en las condiciones 
materiales de la economía y el mundo del trabajo, el advenimiento de 
los procesos democráticos en el continente y, fundamentalmente, la 
aparición de nuevos actores sociales, como los organismos interna-
cionales, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los movi-

La figura del “niño de 
la calle” como emblema 
de la época
Marcos Urcola •

• Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Universidad 
Nacional de Rosario (UNR), Argentina.

1 Tal es el caso del repartidor de periódicos o “canillita” como figura emblemática 
de los niños pobres de la Argentina de principios del siglo XX (Ciafardo, 1992).
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mientos sociales, los cuales promovieron nuevos enfo-
ques y formas de intervenir y comprender la “cuestión 
social de la infancia”.

En el presente escrito se pretende señalar el surgi-
miento de los discursos y enfoques institucionales que 
aparecieron en el contexto latinoamericano desde los 
años ochenta para tratar de 
comprender la realidad de 
los niños y niñas en condi-
ciones de pobreza que des-
pliegan diferentes estrategias 
de vida en el espacio urba-
no, y cómo estos discursos y 
enfoques develan el intento 
por entender las nuevas con-
diciones materiales y subjeti-
vas de las infancias de la épo-
ca e intervenir en ellas.

Transformaciones 
económica y del mundo del trabajo
En lo que tiene que ver con las transformaciones ma-
teriales, económicas y del mundo del trabajo, la inves-
tigación mencionada señala los años setenta como el 
momento de quiebre y transformación del modelo de 
acumulación capitalista a escala mundial. De acuerdo 
con la bibliografía consultada, dicho periodo fue un mo-
mento de cambio y crisis debido a las repercusiones 
y consecuencias económicas provocadas por la crisis 
monetaria en Estados Unidos, el cambio del patrón oro 
(1971), el alza en los precios del petróleo (1973 y 1979) 
y la autonomía relativa que comenzaba a ganar la esfera 
financiera sobre la productiva. Hay una transformación 
del modelo de acumulación que es producto de gran-
des cambios tecnológicos, la cual produce, a su vez, 
transformaciones en la composición de los mercados 
laborales, con significativos movimientos de población 
económicamente activa hacia el sector de los servicios 
y la economía informal.

En Argentina, dicho periodo también es significativo. 
Según Torrado (1992), el modelo económico instala-
do por la dictadura militar promovió un proceso de 
desindustrialización que puso fin a lo que quedaba del 
proyecto económico desarrollista (de industrialización 
por sustitución de importaciones), el cual había prima-
do en la década de 1960. Esto provocó una gran can-

tidad de despidos y absorción de aquellos contingen-
tes poblacionales por las ramas de la construcción, los 
servicios y el cuentapropismo de la economía informal, 
donde, en muchos casos, la escasa o nula productividad 
de la oferta callejera de bienes y servicios y sus bajos 
ingresos rayan en la mendicidad. En los sesenta se pudo 

observar una gran movilidad 
migratoria de mano de obra 
del sector rural hacia el urba-
no, como consecuencia del 
crecimiento de la actividad 
industrial y de las profundas 
transformaciones producti-
vas y tecnológicas de la acti-
vidad agropecuaria. A pesar 
del crecimiento industrial, 
estos contingentes fueron 
absorbidos por el sector 
terciario de servicios y de la 
construcción, y se sabe que 

muchos niños y mujeres se emplearon a partir de esta 
época en diferentes ramas de la economía informal (en 
el servicio doméstico la niñas, y como lustrabotas, men-
sajeros, cargadores, cuidadores de autos o cirujas, los 
niños). Sin embargo, los años setenta y el proceso de 
desindustrialización marcan el momento de quiebre y 
mayor pauperización y degradación de las condiciones 
de trabajo. Esto se hizo evidente cuando a estos con-
tingentes migratorios rurales se sumó la masa de des-
empleados de la industria que se vuelcan también en 
las esferas del comercio, los servicios y el trabajo por 
cuenta propia, en el marco de la economía informal.

Aparece una gran masa poblacional de personas que 
no son necesarias dentro del esquema de la produc-
ción, ni lo serán en el futuro. Por ello, se indica que, a 
diferencia del trabajo infantil rural o del trabajo infantil 
en el modelo de acumulación anterior, lo específico en 
el trabajo del niño en situación de calle en las grandes 
ciudades es, precisamente, su improductividad, su pres-
cindibilidad y su lugar de mero sobrante del proceso 
de producción presente y futuro. La mayoría de sus 
actividades se constituyen como mendicidad encubier-
ta, y nada ocurriría en el equilibrio de la producción si 
ellos dejaran de ofrecer sus servicios. En cambio, se 
sabe que, por ejemplo, el “canillita” de principios del 
siglo XX en la Argentina ocupaba un lugar central en la 
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tarea de distribución y comercialización de periódicos 
que permitió el crecimiento del negocio periodístico 
(tal como lo señala el libro de Ciafardo sobre Los niños 
en la ciudad de Buenos Aires, 1890-1910).

En la actualidad, las actividades que llevan a cabo los 
niños y sus familias en las calles de las ciudades se rela-
cionan en forma directa con 
los procesos de degradación 
y diversificación del mundo 
del trabajo y con el carácter 
improductivo de las activida-
des laborales que ellos rea-
lizan, su prescindibilidad y el 
lugar que ocupan de sobran-
te del proceso productivo 
presente y futuro.

Surgimiento de nuevos 
actores institucionales
En lo que tiene que ver con 
los nuevos actores sociales, la aparición de los movi-
mientos sociales y de las ONG, con el apoyo de orga-
nismos internacionales, contribuyó (en este mismo pe-
riodo) de modo determinante en la construcción y difu-
sión del enfoque de los “niños de la calle”, como figura 
que permitía hacer visible esta realidad social que desde 
el poder político se pretendía ocultar, en una región 
latinoamericana minada por regímenes dictatoriales.

La categoría de “menor” que emergió como cons-
trucción que consolidaba la intervención patriarcal del 
Estado moderno sobre las infancias en “estado de aban-
dono” físico o moral, a través de los códigos de mino-
ridad y de la acción caritativa de las organizaciones de 
beneficencia, estuvo dirigida siempre por una mirada 
normalizadora y reguladora de los vínculos familiares. 
Es así que la idea de menor acuñada en la práctica ins-
titucional de la justicia refiere a un ser desvinculado de 
los lazos familiares primarios. La doctrina de la situa-
ción irregular del menor resultó hegemónica en Lati-
noamérica hasta la década de 1980. Entre principios del 
siglo XX y mediados de la década de 1920, la cultura 
institucional del menor se había instalado en toda Eu-
ropa, mientras que en el continente latinoamericano el 
andamiaje legal, institucional y administrativo de la mi-
noridad se establece entre los años 1925 y 1975. Aque-
llos niños que por razones de conducta o condiciones 

sociales desfavorables entraban en contacto con la red 
institucional (tribunales, hogares de huérfanos, refor-
matorios, etcétera), se convertían automáticamente en 
menores.

Según García Méndez (1991), el aumento de la po-
breza y el fracaso de las políticas sociales básicas para 

resolver problemas cada 
vez más agudos de niños y 
niñas de la época, fue con-
solidando una cultura de ju-
dicialización de las políticas 
sociales que enfrentaba las 
deficiencias del sistema de 
acción social por medio de 
la aplicación de las normas 
jurídicas del derecho de me-
nores. Estos procedimientos 
tuvieron como correlato la 
conversión de los tribunales 
de menores en el principal 

punto de entrada en la red asistencial de los niños y 
niñas en condiciones de pobreza y de sus familias.

Los procesos de minorización, vinculados mayorita-
riamente con los niños de sectores empobrecidos de 
la sociedad, dieron lugar a un proceso de judicializa-
ción de la pobreza como forma de contención social, 
la cual tendió a invisibilizar la falta de políticas sociales 
redistributivas de los bienes y servicios básicos (salud, 
educación, alimentación, vivienda digna, etcétera) para 
toda la población.

Frente al destacado incremento de la pobreza en 
la región y la oleada de niños y niñas y sus familias, 
que aparecieron desarrollando estrategias de vida en 
las calles como medio de sobrevivencia, la medida de 
los gobiernos de facto que primaron en América Latina 
durante los años setenta y parte de los ochenta, fue 
incrementar y profundizar las políticas del régimen de 
la minoridad, provocando un importante aumento de 
internaciones en institutos de menores y la apertura 
de casos judiciales por causas sociales (Carli, 2006, 27).

Como reacción a esta forma de enfrentar las pro-
blemáticas de las infancias en condiciones de pobreza, 
surgieron los movimientos sociales de denuncia y pro-
puestas alternativas de intervención (ONG) con niños 
y niñas, los cuales se oponían a las prácticas jurídicas 
de internación compulsiva en institutos cerrados, a la 
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persecución policial y a las acciones criminales hacia 
los mismos (tal fue el caso de los niños asesinados por 
grupos clandestinos parapoliciales o “escuadrones de la 
muerte” en Colombia y Brasil).2

La aparición de los movimientos sociales y de las 
ONG, con el apoyo de organismos internacionales, 
contribuyó de modo deter-
minante en la construcción 
y difusión del enfoque de los 
“niños de la calle” como fi-
gura que permitiera hacer vi-
sible una realidad social que 
desde el poder político se 
pretendía ocultar.

Con el doble propósito de 
actuar y denunciar-visibilizar, 
la denominación “niños de la 
calle” permitió referenciar 
una situación claramente 
observable e instalarla en la agenda pública del Estado 
y de la sociedad civil, construyendo así un “objeto de 
ayuda y tratamiento” que requería atención directa e 
inmediata.

La aparición del fenómeno “niños de la calle” se 
construye como nuevo enfoque para la comprensión 
de la realidad de los niños y niñas de los sectores po-
pulares en las calles de la ciudad, y parece señalar el 
carácter cada vez más urbano, precario y precoz del 
trabajo infantil en la región, así como las situaciones de 
ruptura de los niños con sus grupos familiares como 
característica que se incorpora en el análisis.

La figura del “niño de la calle” apareció como una 
categoría que permitió interpretar y reconocer dicho 
fenómeno como “problemático”, y desplazó paulatina-
mente la figura del “menor”, que ya no daba cuenta 
acabada de la realidad infantil y cuyo modelo teórico-ju-
rídico de intervención se pretendía poner en discusión.

Durante este periodo, 
UNICEF3 se constituyó en 
uno de los principales pro-
motores de la problemá-
tica bajo el enfoque de los 
“chicos de la calle” y de las 
reflexiones en torno a la de-
nominación de la misma. Las 
oficinas de dicho organismo 
fueron constantes anima-
doras de la sistematización, 
lanzamiento y difusión del 
nuevo enfoque y forma de 

abordaje de las problemáticas asociadas con infancia, 
pobreza y medio urbano.

Según Gómez da Costa (1997), la expresión “niños 
de la calle”, más que un cambio terminológico, repre-
sentó otra manera de ver, entender e intervenir sobre 
la realidad personal y social de ese segmento de la po-
blación infantil.

El advenimiento de la democracia en América Lati-
na a mediados de los ochenta, junto con la sanción de 
la Convención Internacional de los Derechos del Niño 
(CIDN) de 1989,4 dio paso a una nueva etapa en cuan-
to a las formas de percibir y actuar sobre las infancias. 

2 El Movimiento Nacional dos Meninos e Meninas da Rua (MNMMR) en 
Brasil, resultó ser uno de los movimientos sociales más impor-
tantes y representativos en torno a la defensa de los derechos 
de la infancia en la década de 1980, cuando, durante la dictadura 
militar, grupos parapoliciales asesinaban a niños y niñas de la ca-
lle, principalmente en las calles de São Paulo y Río de Janeiro. Es-
tos hechos motivaron un intenso movimiento social de denuncia 
y acción política a favor de la protección y defensa de dichos 
niños y niñas que reunió a diversos actores sociales como las 
ONG, organizaciones populares de base y militantes (hombres, 
mujeres y niños) de diferentes instituciones y facciones políticas. 
Las protestas contra los abusos policiales, las denuncias ante or-
ganismos internacionales y la sistemática difusión en los medios 
de comunicación de todo el mundo de los acontecimientos de 
violencia que estaban ocurriendo contra los “niños y niñas de la 
calle”, presionaron al gobierno militar para tomar medidas en el 

La aparición de los movimientos sociales y 
de las ONG, con el apoyo de organismos 
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se pretendía ocultar.

asunto y poner límites a dicha situación.
3 Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para 

la Infancia (United Nations International Children’s Emergency 
Fund).

4 La CIDN fue aprobada por la Asamblea General de la Naciones 
Unidas en 1989 y, a diferencia de las normativas anteriores, 
combina en un solo cuerpo legal los derechos civiles y políticos 
con los económicos, sociales y culturales, los cuales son consi-
derados como componentes necesarios e imprescindibles para 
la protección integral del niño/a. Si la declaración de 1959 cons-
tituyó un mínimo ético en relación con la infancia, la convención 
constituyó un máximo jurídico que aumentó la visibilidad de las 
situaciones de vulnerabilidad de niños y niñas y la violación de 
sus derechos, a la vez que se consolidó como motor y herra-
mienta de las transformaciones que proponía (García Méndez, 
1995).



14

De este modo, tomando la convención como bandera 
e instrumento de lucha, los movimientos sociales y las 
ONG se constituyeron en actores sociales que pro-
movieron la inclusión de la misma en el terreno de las 
legislaciones nacionales, al mismo tiempo que funcio-
naron como organismos de control y denuncia cuando 
el Estado violaba o incumplía 
algunos de sus deberes y 
obligaciones respecto de las 
infancias.

Como reacción contra la 
imagen del menor abandona-
do, que debe ser internado 
(invisibilizado), y el clima po-
lítico del momento, que no 
permitía un debate abierto 
sobre temas vinculados con 
problemáticas sociales, la 
nominación que designa el 
fenómeno observado a “simple vista” de niños y niñas 
trabajando, pidiendo y durmiendo en las calles y ave-
nidas de las áreas centrales de los grandes conglome-
rados urbanos, permitió consolidar una figura que dio 
visibilidad a las problemáticas ascendentes de pobreza 
y violencia en gran parte de los países latinoamericanos 
y que, si bien remitía a la situación de los niños como 
los sujetos más afectados, también denunciaba un ma-
lestar general percibido colectivamente por el conjunto 
de las sociedades y padecido por un sector poblacional 
específico (cada vez más amplio) de personas: niños, 
jóvenes, adultos y ancianos.

Búsqueda de nuevos enfoques
Tras un periodo de avances y retrocesos entre formas 
institucionales de observar e intervenir sobre las pro-
blemáticas de la infancia, se pasó del desinterés y la des-
atención de finales de los años setenta y principios de 
los ochenta, a la conversión de estos niños, niñas y ado-
lescentes en protagonistas principales de los discursos 
políticos y propuestas programáticas de diversa índole.

En un estudio sobre las representaciones sociales del 
subdesarrollo en la población venezolana realizado por 
Rodríguez (1997 en: Llorens, 2005: 32), se destaca la 
imagen de los “niños de la calle” como uno de los refe-
rentes simbólicos más frecuentemente citados por las 
personas para representar la condición de crisis eco-

nómica, política y social del país y la región. Del mismo 
modo, en la investigación comentada se pudo registrar 
cómo los habitantes de la ciudad de Rosario, Argentina, 
hacen referencia a la realidad de los “niños de la calle” 
para indicar las condiciones de subdesarrollo y pobreza 
que imperan en la ciudad, el país y la región.

Una vez instalada la ima-
gen emblemática del “niño 
de la calle”, la percepción 
social negativa del fenómeno 
comenzó a oscilar entre una 
perspectiva que va del mie-
do a la lástima. En la cons-
trucción de esta forma de 
percibir la realidad del “niño 
de la calle” han cumplido un 
rol fundamental los medios 
de comunicación masiva. La 
visibilidad social presentada 

por las noticias mediáticas se transformó en un arma de 
doble filo. El “niño de la calle” es presentado frecuen-
temente como un niño maltratado y explotado, pero 
también como protagonista de robos y delitos. El trata-
miento “sensacionalista” de las problemáticas sociales 
que asocia pobreza con inseguridad, impide la mayoría 
de las veces una adecuada reflexión sobre la “cuestión 
social” y consolida modelos representacionales estig-
matizantes.

Observando este costado estigmatizante y homoge-
neizante del término “chicos de la calle”, las propias 
instituciones (fundamentalmente las ONG y los orga-
nismos internacionales) comenzaron a ofrecer y ela-
borar otras denominaciones que permitieran realizar 
lecturas teóricas y operativas más precisas respecto de 
la complejidad social y relacional que encierra la diver-
sidad de situaciones relacionadas con la presencia de 
niños en las calles de las ciudades llevando a cabo acti-
vidades para su sobrevivencia personal y familiar.

Así, UNICEF plantea una primera distinción entre 
“niños de la calle” (los que viven en la calle) y “niños 
en la calle” (los que trabajan o mendigan en la calle 
pero retornan periódicamente a sus hogares). Luego, 
también incorpora las nociones de “niños en situación 
de riesgo”, “niños en circunstancias especialmente difí-
ciles” y “niños en situación extraordinaria”, como ins-
tancias superadoras de la idea del “niño de la calle” y de 

El “niño de la calle” es presentado 
frecuentemente como un niño maltratado y 
explotado, pero también como protagonista 
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la figura estigmatizante del niño víctima-peligroso. Estas 
pretenden comprender las situaciones de los niños que 
por distintos motivos, socioeconómicos o familiares, 
viven y se desenvuelven en un ambiente que no satis-
face los requerimientos mínimos para su desarrollo ar-
mónico e íntegro (Gutiérrez Gregada, 1992).

Las nuevas denominacio-
nes que intentan explicar 
y abordar la problemática 
pretenden ser superadoras y 
críticas de dicha noción es-
tigmatizante de los “niños de 
la calle” que, en su versión 
actual, tiende a deshistorizar 
y desvincular el fenómeno 
de sus orígenes socioestruc-
turales, haciendo referencia 
a las condiciones individua-
les de pobreza del niño y su 
grupo familiar y a la falta o 
ineficiencia de políticas públicas específicas.

En la investigación comentada (Urcola, 2010) se pre-
fiere hablar de “población infantil en situación de calle”, 
ya que la misma se presenta como una construcción su-
peradora respecto de designaciones como “niños de la 
calle” o “niños trabajadores” que, en su definición, ad-
hieren y atribuyen a cada sujeto-niño conductas, rasgos 
y actitudes como condiciones inherentes a su naturale-
za humana, negando su origen socialmente construido. 
Hablamos de “población infantil en situación de calle” 
porque queremos reflexionar sobre las particularida-
des de la niñez como resultado de una singularidad, de 
un acontecer situacional, es decir, de “un niño” cuya 
formación biopsicológica transita por un sistema total 
de relaciones sociales que lo constituyen subjetivamen-
te y lo condicionan psicosocialmente en el desarrollo 
de su existencia material, cultural y simbólica. Cuando 
hablamos de un niño en la calle como situación-proble-
mática, no aludimos a cualquier niño que transita por la 
vía pública. La situación de calle infantil alude a una rea-
lidad ligada con procesos de exclusión y marginación en 
el acceso a los bienes materiales, culturales y simbóli-
cos necesarios para el desarrollo íntegro y autónomo 
de las personas.

Consideramos que la presencia física de niños y ni-
ñas en las calles de la ciudad no es un problema en sí, 

sino las diversas realidades vividas por el niño o niña 
que transita por el espacio público realizando diversas 
actividades que tienen que ver con su sobrevivencia. 
Debemos tener en cuenta que, como niños y ciudada-
nos, tienen derecho a circular por los espacios públicos 
de la ciudad y su presencia física en las calles no debería 

estar en discusión, aunque sí 
las formas de habitar la calle 
que consolidan formas rela-
cionales de abuso, violencia, 
abandono y discriminación 
por parte de adultos de su 
círculo familiar o de la socie-
dad en general (transeúntes, 
policía, etcétera). La incor-
poración del estado “situa-
cional” en la definición de la 
problemática nos libera de 
una perspectiva estática de la 
realidad para comprenderla 

en su estado contingente y coyuntural.

Consideraciones finales
Las vertiginosas transformaciones en el tejido social ar-
gentino y latinoamericano de las últimas décadas dieron 
lugar a un escenario donde el niño se constituyó en 
depositario de múltiples acciones y representaciones 
que ponen en él esperanzas, temores, reivindicaciones 
y reprobaciones.

El centro de lo que se ha querido señalar en el tra-
bajo comentado y en este breve artículo es cómo de-
terminados cambios materiales y económicos dieron 
lugar a la emergencia de nuevos discursos, enfoques y 
formas de actuar sobre la población infantil que nos dan 
la sensación de estar frente a un fenómeno nuevo o que 
anteriormente era invisibilizado por el tipo de políticas 
sociales aplicadas hacia dicha población. Sin desconocer 
la labor callejera de niños de los sectores populares 
en la región como fenómeno histórico y partiendo de 
los procesos de cambio y crisis de los años setenta, se 
pretendió señalar el surgimiento de nuevas condiciones 
sociales y subjetivas y la aparición de nuevos actores 
locales e internacionales que dieron lugar a la construc-
ción de renovados enfoques interpretativos sobre la 
“cuestión infantil”, así como a la figura de los “niños de 
la calle” como rótulo emblemático de las condiciones 

...como niños y ciudadanos, tienen derecho 
a circular por los espacios públicos de la 
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de la infancia y de la propia realidad social latinoameri-
cana en la actualidad.

Las transformaciones económico-políticas de este 
mundo globalizado traen aparejadas nuevas formas de 
desigualdad y segregación urbana, que reconfiguran el 
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Una mirada a los invisibles sociales
Desde la época de la colonia en la Ciudad de México se veían meno-
res abandonados que mendigaban, vagaban y dormían en las calles; 
los denominaban “mestizos” y eran fruto de las violaciones de los 
soldados españoles a las indígenas. En el siglo XIX, la población de 
menores que se encontraban en la calle se incluía dentro de la catego-
ría de “limosneros, vagos y léperos”, quienes se distinguían por andar 
descalzos, con ropa humilde, y realizar tareas de venta de periódicos 
o boletos de lotería, y lustrado de zapatos (Barreiro, 1992).

A partir de la década de 1940, la infancia callejera empieza a adqui-
rir visos de un fenómeno social en ciernes. El periodo de la industria-
lización y del masivo éxodo de las zonas rurales hacia la Ciudad de 
México hizo eclosión en la infraestructura urbana, agudizando las pro-
blemáticas sociales, la capacidad habitacional de la ciudad, las formas 
de constitución familiar y el acceso a los servicios de educación, salud 
y recreación. Se fueron constituyendo amplias franjas de población 
marginada y socialmente desfavorecida que no podían garantizar ni la 
reproducción ni la permanencia de la unidad familiar. Una de las gran-
des causas que explica la presencia de la infancia callejera en la Ciudad 
de México la constituyen la pobreza y la precariedad sociofamiliar.

A partir de la década de 1980, los niños callejeros adquieren una 
visibilidad crecientemente mayor. Los factores macroeconómicos 
aparecen como determinantes en la agudización de este fenómeno; 
la Ciudad de México incorpora como parte de su paisaje urbano con-
tingentes de menores callejeros que comienzan a ocupar calles, plazas 
y terrenos baldíos de algunas zonas de la ciudad. Niños que venden 
dulces, que limpian parabrisas, que lavan y cuidan autos, tragafuegos, 
malabaristas y limosneros son algunas de las formas que adquiere el 
trabajo infantil informal en las calles de la ciudad.

Infancias y juventudes 
callejeras en la Ciudad 
de México
Sara E. Makowski •
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Infancia en riesgo, niños en situación especialmente 
difícil, menores vulnerables y en situación de riesgo, ca-
llejeros, niños en situación de calle, niños en la calle y 
niños de la calle, son algunas de las denominaciones que 
desde la década de 1980 hasta la fecha han etiquetado 
este fenómeno.

Hacia 1992, el Departa-
mento del Distrito Federal 
creó la Comisión para el Es-
tudio de los niños callejeros 
(Coesnica), que tenía como 
uno de sus objetivos la rea-
lización de un censo para 
conocer las dimensiones nu-
méricas de esta problemáti-
ca. Este conteo arrojó como 
cifra 11 172 niños y niñas 
que realizaban actividades 
diversas en la calle durante la mayor parte del día. De 
este total, se contabilizaron 1 020 niños que vivían en 
la calle.

En 1995 UNICEF realizó el II Censo de Niños en Si-
tuación de Calle, que señaló una cifra de 13 373 niños y 
niñas que usaban la calle como ámbito de trabajo y per-
manencia, de los cuales 1 850 pernoctaban en ella. Las 
estadísticas elaboradas por este censo indicaban que el 
fenómeno de la callejerización se había incrementado 
en un veinte por ciento respecto del conteo de 1992, 
y que el número de niños que pernoctaba en la calle 
había aumentado 81.3% respecto del total registrado 
para el mismo año.

En el año 20001 se publica un tercer estudio estadís-
tico realizado por el DIF-UNICEF-DF, que registra un 
nuevo incremento: 14 322 niños, niñas y adolescentes 
usan las calles y otros espacios públicos de la Ciudad 
de México como lugares de trabajo y vivienda. De este 
universo total, solo el siete por ciento declara vivir en 
la calle. No solo se registró un crecimiento de la po-
blación, sino también de los denominados puntos de 
encuentro de los niños callejeros, lo que indica que el 
fenómeno se ha extendido por la ciudad. La Delegación 
Cuauhtémoc es la que registra la mayor concentración 
de la población de calle, con el 28.2% del total. Del 

universo total de niños de seis a diecisiete años que 
trabajan en la Ciudad de México, el 69% declaró haber 
nacido en ella, mientras que el 51.8% de los niños que 
viven en la calle reportó ser migrante, originario de una 
entidad distinta a la de la Ciudad de México.

Otro dato significativo que arroja el último cen-
so realizado es el hecho de 
que la población que vive en 
la calle está compuesta ma-
yoritariamente por jóvenes 
adolescentes, que en un 79% 
tiene más de doce años. El 
56% reportó que la causa de 
abandono de la familia para 
salir a la calle se debió a mal-
trato. El 69% de niños y jó-
venes entre seis y diecisiete 
años que vive en la calle ha 

sido detenido por la policía.
Los niños y jóvenes que viven en la calle se dedican 

en un 52.8% a ser actorcitos, pepenadores y a la pros-
titución. Y entre un 29% y 39% ejerce la mendicidad, 
según esta misma fuente.

En lo que respecta a la educación, el 95% de los ni-
ños y jóvenes de la calle se encuentra en situación de 
deserción escolar, y entre el grupo que comprende de 
seis a diecisiete años el 16.1% reporta que no sabe leer 
ni escribir.

Las enfermedades más recurrentes son las respira-
torias, gastrointestinales y de piel. El 33% de la pobla-
ción que vive en la calle reportó haberse enfermado el 
último mes de “gripa, catarro y tos” (en referencia a 
la aplicación del cuestionario del censo). Y el 54% dice 
curarse solo o con amigos, lo que indica la baja concu-
rrencia a las instituciones de salud. Esto último se debe 
a problemas de discriminación, indiferencia y carencia 
de los documentos de identificación personal (acta de 
nacimiento, credencial del IFE) que son requeridos por 
las autoridades sanitarias para efectuar la atención. La 
vida en la calle los expone, además, a una alta probabili-
dad de accidentes y atropellamientos vehiculares.

Recientemente, se comenzó a detectar entre los ni-
ños y jóvenes que viven en la calle un gran número de 

En el año 2000 se publica un tercer 
estudio estadístico realizado por el 

DIF-UNICEF-DF, que registra un nuevo 
incremento: 14 322 niños, niñas y 
adolescentes usan las calles y otros 

espacios públicos de la Ciudad de México 
como lugares de trabajo y vivienda.

1 Estudio de niñas, niños y jóvenes trabajadores en el DF. DIF-
UNICEF-DF. México. 2000.
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casos de VIH sida. Cabe destacar que el sesenta por 
ciento de esta población reporta haber tenido relacio-
nes sexuales antes de los diecisiete años, y un treinta 
por ciento se inició antes de los trece años.

La drogadicción es otro de los problemas recurren-
tes entre los que viven en la calle: un 72.9% de los que 
tienen entre seis y diecisiete 
años usa algún tipo de dro-
ga, principalmente el llama-
do “activo”, que contiene 
alta proporción de tolueno. 
La Delegación Cuauhtémoc 
no solo concentra la mayor 
proporción de niños y jóve-
nes que viven en la calle, sino 
también el mayor índice de 
menores consumidores de 
droga, por lo cual supera el índice de consumo obser-
vado en el DF.

En años recientes, se ha detectado una extensión del 
tiempo de permanencia en la calle, lo que lleva a que 
los niños que abandonan su hogar continúen en la calle 
hasta la edad adulta. De este modo, desde finales de los 
años noventa se empezaron a hacer más visibles fami-
lias enteras que viven en la calle, y en algunos puntos 
de encuentro las parejas con hijos nacidos en la calle 
supera el treinta por ciento del grupo.

La experiencia de la vida en la calle
La salida a la calle y el consecuente rompimiento con 
el entorno familiar obedece a un conjunto de factores: 
violencia, maltrato y abuso sexual, pobreza e insuficien-
cia de recursos materiales, abandono, aburrimiento, 
sobrecarga de tareas en el hogar, atractivo de la calle 
y deseo de aventura. Lejos de las explicaciones abso-
lutistas que enfatizan un solo factor (económico, psi-
cológico, etcétera), la salida a la calle es un fenómeno 
multicausal. Asimismo, hay que señalar que la salida del 
hogar no ocurre de un día para otro, sino que existe 
una acumulación de experiencias y contactos que llevan 
al niño o al adolescente a preparar la decisión. Hay una 
especie de “carrera hacia la calle” a lo largo de la cual 
el niño, niña o adolescente pasa por periodos más o 
menos largos entre la calle y su hogar, momentos en 
los que se van distendiendo los vínculos familiares (Luc-
chini, 1993).

Esta idea permite tomar distancia de los plantea-
mientos más victimizantes que emplazan al niño o al 
adolescente en una situación socioeconómica y familiar 
tan determinante que lo vuelven preso de esos cons-
treñimientos. Se podría decir que a pesar de las condi-
ciones objetivas, que sin duda constituyen un contexto 

ineludible, hay siempre una 
“presencia” del sujeto en la 
salida a la calle.

En la misma decisión de 
romper los lazos familiares 
—aún débiles y patológi-
cos— y de lanzarse a la ex-
periencia de la sobreviven-
cia en la calle, hay trazos y 
huellas de una participación 
activa del niño, niña o ado-

lescente.
La experiencia de vivir en la calle habilita la posibi-

lidad de reorganizar, a partir de situaciones nuevas, 
aquellos aspectos individuales y sociales desmembrados 
y carentes de sentido: la familia se recodifica a través de 
la banda o grupo; el aprisionamiento biográfico se pro-
yecta en una apertura hacia nuevas experiencias; el abu-
rrimiento y la saturación de roles y tareas que se debían 
atender en el seno familiar se transforman en aventura, 
diversión y socialidad. Hay una inversión de los códigos 
y las normas socialmente estandarizadas y creación de 
nuevos sentidos; lo prohibido se vuelve permisible.

Esa atracción de la calle tiene resonancia en la nece-
sidad existencial de los niños y jóvenes de la calle de 
encontrar un quantum de sí mismos que escape a las 
determinaciones de los etiquetamientos y las formas 
oficializadas de interpelación. La calle refleja también 
el otro lado del espejo: hace emerger algo más que el 
rechazo y la victimización de la que son objeto. A pesar 
de los fuertes constreñimientos colectivos e individua-
les que conforman la experiencia de la exclusión es po-
sible, sin embargo, ejercer algunas formas de resisten-
cias y desplegar mecanismos de defensa. Hay múltiples 
estrategias de habitar la intemperie, y muchas formas 
de entrada y salida de ella. Por ello, la calle es más que 
pura sobrevivencia; es un juego de existencia.

Por otra parte, la vida en la calle transforma a los 
niños, niñas y jóvenes en itinerantes urbanos, sujetos 
que se desplazan y son desplazados del espacio público, 

En la misma decisión de romper los lazos 
familiares —aún débiles y patológicos— 

y de lanzarse a la experiencia de la 
sobrevivencia en la calle, hay trazos y 
huellas de una participación activa del 

niño, niña o adolescente.
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que deambulan por las calles y plazas, salidas del metro, 
mercados, cruceros y avenidas. En general se desplazan 
en grupos, móviles en su composición, acompañados 
por perros, y si bien ejercen una fuerte errancia por 
el espacio público, las zonas de la ciudad por las que 
se mueven son acotadas. Los grupos de niños, niñas 
y jóvenes de la calle adquie-
ren, la mayoría de las veces, 
las denominaciones de las 
zonas o barrios en las que se 
asientan (siempre temporal-
mente): los grupos de Indios 
Verdes, Observatorio, Gari-
baldi, Metro Normal, Alame-
da, Solidaridad, Zarco, Bellas 
Artes, Central del Norte, 
entre otros.

La itinerancia, como for-
ma límite de la exclusión social, expresa que estos ni-
ños, niñas y jóvenes han sido expulsados de los pocos 
y débiles circuitos contenedores: la familia, la escuela, 
el barrio o la comunidad de pertenencia. La calle les 
dota de una identidad, “ser de la calle”, y como tales 
son interpelados y etiquetados; pero al mismo tiempo 
vivir en la calle significa no tener domicilio fijo, no tener 
lugar, estar sin inscripción social, estar fuera de lugar.

La gestión de la exclusión
Pero aun en una situación límite como esta no existe 
exclusión total. Son niños y jóvenes excluidos de las 
familias, de las escuelas, de los afectos, de las perte-
nencias; pero al mismo tiempo están esporádicamente 
incluidos en otras dimensiones e instancias. Como la 
total y más radical exclusión no es pensable, se trata 
más bien de una suerte de articulación compleja y diná-
mica entre lógicas de exclusión e inclusión que delinean 
configuraciones variables e inestables de integración y 
desintegración social.

Desde la exclusión social se crean, por ejemplo, 
formas de integración al margen (Vicent de Gaulejac y 
Taboada Léonetti, 1997: 72) de los propios itinerantes 
basadas en solidaridades grupales, en el establecimiento 
de un sistema de normas y contravalores e integracio-
nes internas.

Las dependencias gubernamentales que tienen a su 
cargo la atención y el establecimiento de políticas públi-

cas para la población de calle (DIF, DDF, Sedesol, dele-
gaciones, entre otras) también crean etiquetamientos, 
clasificaciones, programas de asistencia, habilitación de 
albergues o espacios destinados a la “domicialización” 
de esta población, que aunque esporádicos, intermi-
tentes e inconsistentes pueden ser vistas como lógicas 

orientadas hacia la integra-
ción e inclusión, al menos en 
algunas dimensiones.

Por su parte, las institucio-
nes no gubernamentales y de 
asistencia privada que traba-
jan con la población callejera 
también diseñan metodolo-
gías y prácticas de interven-
ción destinadas a producir 
inclusión: convencer a los 
niños y jóvenes de que aban-

donen la calle e ingresen en los albergues o centros 
de atención que estas tienen, reinsertar a esta pobla-
ción en alguna modalidad de escolarización, estimular 
el aprendizaje de algún oficio o trabajo para una futura 
integración laboral, organizar programas de recreación 
variados, ayudar en la regularización de situaciones ju-
diciales o burocráticas (trámites actas de nacimiento, 
credenciales de identificación, registro de hijos nacidos 
en la calle en juzgados y delegaciones), y establecer vin-
culación con instituciones de atención sanitaria (hospi-
tales, médicos y centros de desintoxicación).

En todos los casos mencionados, no se trata de ló-
gicas de inclusión duraderas, que dejen huellas en los 
procesos de reinserción social y que potencien capaci-
dades individuales y grupales para alcanzar y mantener 
un lugar socialmente valorado. Se trata, más bien, de 
integraciones precarias e inestables que coexisten con 
lógicas de exclusión y desanclaje en otras dimensiones 
de la experiencia.

Los niños, niñas y jóvenes de la calle son extraordina-
riamente hábiles para manejar estratégicamente los dis-
cursos y las prácticas que subyacen a estas modalidades 
complejas de inclusión/exclusión. A veces, portar la eti-
queta victimizante y excluyente que construyeron para 
ellos las instancias gubernamentales y las instituciones 
no gubernamentales y privadas es altamente funcional 
para conseguir recursos y favores que de otra manera 
no los obtendrían. Además, después de tantos años de 

...no se trata de lógicas de inclusión 
duraderas, que dejen huellas en los 
procesos de reinserción social y que 
potencien capacidades individuales y 

grupales para alcanzar y mantener un 
lugar socialmente valorado. Se trata, más 

bien, de integraciones precarias...
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exposición a la sobrevivencia en la calle y en las insti-
tuciones, han aprendido las fallas y los aciertos de cada 
una de ellas, lo que los vuelve expertos en la gestión de 
la exclusión.

Otras veces es mucho más redituable individual y 
grupalmente distanciarse del etiquetamiento asignado 
y reivindicar derechos y reconocimientos que trascien-
den el ámbito de los excluidos, marginados u olvida-
dos. Por ejemplo, frente a los operativos policiales y el 
despliegue de la violencia de los judiciales, los niños y 
jóvenes de la calle reivindican tener derechos humanos, 
respeto y necesidades igual que cualquier otra persona. 
Hay momentos en los que las clasificaciones socialmen-
te asignadas traslucen el borramiento de las cualidades 
de persona, ciudadano, individuo con reconocimiento 
social y capacidad de agencia. Las dinámicas de inclu-
sión/exclusión son social e institucionalmente asigna-

das, pero diferencialmente asumidas y apropiadas por 
los sujetos excluidos.

En los últimos años, comienza a delinearse un con-
junto de transformaciones en la imagen y en la estruc-
tura de las infancias y juventudes callejeras: hay una cla-
ra modificación en las formas físicas de hacerse visibles, 
en la manera en la que se organizan las grupalidades, en 
las estrategias de sobrevivencia, y en la relación con el 
espacio y con las redes sociales.

Esta metamorfosis exige un cambio sustantivo de 
visión y de modalidades de intervención institucional 
para poder producir nuevas formas de inclusión social. 
Intervenir con modelos que no se han renovado a la luz 
de los cambios ocurridos en los últimos años no solo 
no abre posibilidades reales de inclusión social, sino 
que refuerza lógicas perversas de reproducción de la 
exclusión de estos niños, niñas y jóvenes.
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En medio de las luchas cotidianas de la vida en la calle o en el ba-
rrio marginal es fácil perderse en las dificultades del momento: 
los niños que viven en tal situación se concentran en encontrar 

comida para apaciguar el hambre; mientras que los adultos, que tratan 
de educarlos o ayudarlos, buscan mantener un poco de dignidad para 
la gente que está luchando por sobrevivir. Sin embargo, mi experiencia 
como educador me enseña que los niños y las niñas solo cambian sus 
vidas cuando tienen un minuto para detenerse a mirar y pensar so-
bre ellas con un poco de distancia crítica. Cuando se ven desde otra 
perspectiva, llegan a cuestionar lo que están haciendo, dándose cuenta 
de que las drogas o el pegamento que usan para calmar el sufrimiento 
diario es, de hecho, causa de ese sufrimiento. Si usamos el lenguaje 
académico de “ganar distancia crítica” o el de la jerga callejera de 
“quedarse en lo real”, dar un paso hacia atrás y ver la calle con nuevos 
ojos es esencial para poder cambiar la situación.

Escribo este artículo no tanto como académico, sino como direc-
tor de Shine a Light, una red de organizaciones no gubernamentales 
(ONG) que trabajan con infancias excluidas. Colaboramos con diver-
sas organizaciones a fin de difundir su conocimiento y experiencia, 
con la creencia de que quienes conocen mejor la calle o el barrio 
marginal son aquellos que trabajan cotidianamente en ellos. Shine a 
Light brinda la tecnología necesaria (como cámaras de video, dise-
ño de páginas de internet, etcétera) para que los expertos de base 
—educadores de calle, activistas y militantes, y los mismos chicos y 
chicas— puedan difundir su conocimiento del mismo modo en que lo 
haría un profesor universitario o un funcionario de UNICEF.

Esta organización me ha dado la oportunidad de estar en muchas 
ciudades, observando los diferentes contextos en que viven los niños 
y niñas. En los últimos años, la observación de dos proyectos de in-
tervención con niños en situación de calle en dos ciudades muy dife-
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rentes —La Paz y Bogotá— me dio la oportunidad de 
cuestionar lo cotidiano. Haciendo una telenovela con 
niños y niñas indígenas en Bolivia1 y después apoyando 
un censo de personas que viven en las calles colombia-
nas, tuve la sensación de estar realizando un viaje en el 
tiempo, pues la vida en las calles de Bolivia se asemeja-
ba a la de Bogotá veinte años 
atrás. Esto me forzó a repen-
sar el significado y la vivencia 
de la calle y de nosotros, los 
educadores y activistas que 
trabajamos en ella.

En la década de 1980, la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) estimó 
que había una población de 
más de cuarenta millones 
de niños y niñas de la calle 
en América Latina.2 Aun en 
esos tiempos, para cualquier 
educador de la calle era evidente que ese número cons-
tituía una exageración, pero también era fácil entender 
dicha estimación con tantos chicos viviendo y muriendo 
en las calles. De este modo, tal estimación se convirtió 
en un urgente llamado a la acción.

Las caminatas nocturnas por las calles de La Paz y 
la pobre ciudad vecina de El Alto recuerdan mucho la 
experiencia de vivir en Bogotá en los años noventa, o 
las historias que se escuchaban sobre São Paulo y Río 
de Janeiro antes de la masacre de la Candelaria, cuan-
do escuadrones de la muerte asesinaron a una docena 
de chicos que dormían frente a la iglesia más conocida 
de la ciudad. En cada esquina puede verse una banda 
de chicos inhalando gasolina o pegamento, una viejita 
gritando “¡ladrones, ladrones!”, y niñas de cuatro años 
vendiendo chicles durante la madrugada. Así, el trabajo 

que compartí con los educadores de la calle en Boli-
via resultó impactante, no solo por la tragedia de la 
opresión y la exclusión, sino porque me obligó a darme 
cuenta de que las grandes ciudades de Brasil y Colom-
bia ya no son así.

Disminución de niños 
y niñas en las calles e 
hipótesis del cambio
En 2007 tuve la oportunidad 
de participar en la fase de in-
vestigación de un censo de 
habitantes de la calle en Bo-
gotá. Los resultados fueron 
sorprendentes: actualmente 
habitan menos de cien ni-
ños en las calles de esta ciu-
dad (Ramos, Ortiz y Nieto, 
2009). Si bien es cierto que 
aún había muchos adultos, 

antes niños de la calle, viviendo en ella, también lo es el 
hecho de que el clásico “gamín” —como era costumbre 
llamar a los niños de la calle en Bogotá— ya no existe 
más. Así, en la ciudad donde se describió por primera 
vez el fenómeno del niño de la calle,3 en la actualidad ya 
casi no se percibe.

En Río de Janeiro, São Paulo y Recife he observado la 
misma situación. En la Ciudad de México y Montevideo 
hay un proceso semejante, con menos niños viviendo 
en las calles. No obstante, son mucho más “duros y 
difíciles”, pues enfrentan problemas importantes de 
drogadicción y tienen poca voluntad de abandonar el 
espacio callejero.4 Visitando las calles de esas ciudades 
y a las organizaciones que trabajan en ellas, he podi-
do observar cómo han mutado las condiciones de esta 
problemática hasta volverse cada vez más trágica.

Las caminatas nocturnas por las calles 
de La Paz y la pobre ciudad vecina de El 
Alto recuerdan mucho la experiencia de 

vivir en Bogotá en los años noventa [...] En 
cada esquina puede verse una banda de 
chicos inhalando gasolina o pegamento, 

una viejita gritando “¡ladrones, ladrones!”, 
y niñas de cuatro años vendiendo chicles 

durante la madrugada.

1 En busca de la vida es una telenovela hecha por chicos aymaras 
y quechuas que viven en la ciudad de El Alto, perteneciente 
al Departamento Autónomo de La Paz, situada al oeste de Boli-
via. Los jóvenes actores y cineastas escribieron el guión, inven-
taron los personajes y filmaron los veinticinco episodios, mez-
clando elementos de telenovelas tradicionales con los eventos 
de sus propias vidas, haciendo así una “telenovela desde abajo” 
que expresa la vida de los excluidos con dignidad y humor. 
Todos los episodios están disponibles en http://buscadelavida.
blogspot.com/, y ahora se presentan en la Televisión Nacional 
Boliviana.

2 Al parecer este dato apareció por primera vez en Tacon 
(1982) y después en UNICEF (1985a y 1985b).

3 La descripción fue hecha por un sociólogo francés; por eso aún 
persiste el uso de la palabra gamín, que en francés significa “pe-
queño muchacho que trabaja con obreros”, pero que en Co-
lombia se refiere a un niño indigente que habita en las calles. 
Ver Lewis Aptekar (1988).

4 Comunicación personal, Luis Enrique Martínez, El Caracol, 31 
de marzo de 2011; con Marina Cal, de El Farol, 31 de marzo 
de 2011.
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A continuación presento cuatro hipótesis que expli-
carían el porqué de estos cambios:

 1. El trabajo de las ONG y los organismos guberna-
mentales en barrios excluidos. En su primer gran pro-
yecto de investigación (Shaw, 2005), Shine a Light mos-
tró que los niños y niñas salen de sus casas para escapar 
de la pobreza y la violencia: 
pero, aún más, para conse-
guir recursos que no tienen 
en sus propios barrios: re-
creación, reconocimiento, 
libertad, dinero, un sentido 
existencial para sus vidas. 
Si bien la calle representaba 
un lugar inhóspito para bus-
car tales bienes, trágicamente para algunos niños este 
resultó mejor que muchos de sus barrios. Entonces, 
considero que con la creación de programas de arte, 
protagonismo infantil, deporte y educación popular en 
barrios marginales ya no es tan necesario buscar la vida 
en la calle.

 2. Crimen organizado. Hace dos décadas, un niño 
que quería buscar dinero para sí mismo o para su fami-
lia, o un adolescente que quería ser visible fuera de su 
comunidad, podía ver la calle como una buena alternati-
va. Ahora, una pandilla puede servir mucho mejor a sus 
intereses. Vender drogas promete un ingreso elevado 
para la familia5 y contar con un arma es una fuente po-
derosa de reconocimiento social, aunque sea solo por 
unos segundos, durante un robo (Soares, 2003: 77).

3. Fuerza macroeconómica. América Latina no es 
igual que hace veinte años. La economía de Brasil crece 
rápidamente y con mayor igualdad social respecto de la 
que era posible imaginar hace pocos años. Otros paí-
ses en la región también crecen, y aunque tengan más 
desigualdad, abren posibilidades de trabajo y esperan-
zas para el cambio de vida. La solución radical de vivir 
en la calle no es la única alternativa para escapar de la 
pobreza.

4. Urbanización. Para las familias campesinas, los 
hijos son un recurso económico importante: con su 
ayuda, plantar y cosechar es más fácil, y tener muchos 
hijos les asegura a los padres una vejez más segura y 
confortable. Cuando estas familias migran a la ciudad, 

acostumbran ver la calle como el campo de maíz donde 
los chicos pueden trabajar para apoyar a la familia. En 
el campo, trabajar con los padres plantando maíz puede 
formar parte de una buena educación, pero en la ciudad 
es un camino posible para entrar al escenario de la vida 
en la calle. Es común que la primera generación de mi-

grantes siga esta lógica, que 
se va reduciendo generación 
con generación hasta que, ya 
en la tercera, las familias tie-
nen menos hijos y los chicos 
trabajan —y viven— mucho 
menos en la calle. En la actua-
lidad en Colombia y Brasil, 
donde los grandes procesos 

de urbanización empezaron entre las décadas de 1940 
y 1950, ya estamos en la tercera o cuarta generación 
de estas familias migrantes en la ciudad; pero en Bolivia, 
donde la migración más fuerte comenzó en 1985, con la 
privatización de las minas, aún nos encontramos entre 
la primera y la segunda generación. Ahí, muchos chicos 
siguen trabajando en las calles, como si fuese un campo 
árido de papas en el altiplano andino.

Advertencias y nuevos desafíos
Es verdad que hay una victoria en este cambio, algo 
que da mucha esperanza. Sin embargo, es importante 
no exagerar lo que ha cambiado. El hecho de que haya 
menos chicos que viven en las calles de Bogotá y Río de 
Janeiro, no quiere decir que todos los chicos de las co-
munas y las favelas reciban una buena educación, tengan 
casas seguras o una buena nutrición. Tampoco quiere 
decir que sean libres de los abusos de adultos, policías 
o milicias violentas. Tristemente, lo “bueno” de la vida 
en la calle era que los problemas de los chicos pobres 
se presentaban a la vista de todos y de la opinión pú-
blica. Cuando mendigaba en las esquinas, la gente sa-
bía cómo era la vida en sus comunidades. Ante esta 
situación nos preguntamos si, al no tener la calle como 
opción, los chicos de los barrios pobres serán aún más 
invisibles y olvidados.

Claramente, otro problema es que no todos los paí-
ses de la región han cambiado como Brasil y Colombia. 
Bolivia es un ejemplo de ello, así como Perú. En Vene-

En el campo, trabajar con los padres 
plantando maíz puede formar parte de 

una buena educación, pero en la ciudad es 
un camino posible para entrar al escenario 

de la vida en la calle.

5 Aunque esto no se cumple en muchos casos. Ver Barcellos (2004).
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zuela, escuadrones de la muerte matan impunemente a 
los chicos en las calles y en los barrios.6 Por lo tanto, 
los que trabajamos en favor de las infancias excluidas 
enfrentamos dos nuevos desafíos: 1. ¿Cómo usar las 
lecciones de Brasil y Colombia para mejorar la vida de 
niños y niñas pobres en otros países? 2. ¿Cómo abrir 
oportunidades de respeto, 
justicia y esperanza para ni-
ños que están enfrentando 
nuevas y desconocidas for-
mas de opresión y exclusión?

El segundo desafío implica 
un cambio radical para las 
ONG y otros grupos que 
trabajan con las infancias. 
La educación de la calle ha 
transformado la educación 
popular en América Latina, 
y tenemos que usar estos 
aprendizajes para mejorar la educación dentro de fave-
las, comunas y otros barrios marginales, con pandillas, 
chicos indígenas y nuevos grupos excluidos.

Inversión de la educación callejera
Como bien sabemos todos los educadores, es en el 
momento en que tenemos que enseñar algo cuando lo 
aprendemos de verdad. Una persona puede memorizar 
hechos, fechas y nombres durante días y días, pero es 
en el momento de pasar esta información a otra per-
sona cuando categorizamos, organizamos y entende-
mos lo que queremos decir. Esto puede ser algo muy 
técnico —cuando tengo que memorizar el número de 
electrones en la quinta fase de un átomo— o algo más 
ético —si voy a enseñar sobre la importancia de tratar 
a los amigos con justicia. La misma cosa pasa con la edu-
cación de chicos excluidos, a los que todos condenan 
como “ignorantes”. Creo que lo más importante que 
ganamos de la educación de la calle es el invertirla.

En la ONG Pé no Chão (Recife, Brasil), por ejem-
plo, la educación de la calle no se refiere a un profesor 
que está junto a los chicos en la calle. Por el contrario, 
implica transformar esta en un lugar donde los chicos 
puedan transmitir algo a los demás. En algunos casos, 

enseñan sobre sus comunidades: la fuerza de su cultu-
ra, su danza y su música, la ética de sus familias. Tam-
bién enseñan cómo el Estado ha abandonado las favelas 
dejándolas sin servicios básicos y a sus habitantes en 
situación de desprotección frente a las pandillas vio-
lentas y frente a los aún peores agentes policiales. Pero 

también enseñan las cosas 
que investigan: la historia de 
los negros en Brasil, concep-
tos de derechos humanos, 
cómo funciona la economía 
mundial. Cada viernes, mon-
tan una tienda en el centro 
de la ciudad donde presen-
tan obras de teatro y danza 
para ofrecer sus enseñanzas 
y, más importante aún, para 
mostrar que los niños, niñas 
y adolescentes de las favelas 

merecen ser tratados con dignidad y respeto.
Como explica el fundador de Pé no Chão, Jocimar 

Borges,

La gente ve las noticias cada día, llena de materias de cri-
men y violencia, pues cuando ven a un muchacho negro, 
ven a un delincuente. Y el chico se tornará delincuente, 
porque es el único espacio que hay para él en la sociedad. 
Pero un día, esa misma persona ve al mismo muchacho 
danzando en la calle, o bien tocando un tambor en una 
protesta, o enseñando la historia de Brasil a través del ca-
poeira. Repentinamente, la próxima vez que esa persona 
ve a un chico negro en la calle no ve a un delincuente. Ve 
potencia. Y eso lo cambia todo (Dança Afro y Educação 
Popular, 2008).

En la ONG denominada Taller de Vida, en Bogotá, 
pasan por un proceso similar, aunque en un contexto 
muy diferente: los muchachos que participan en el ta-
ller son desplazados de la guerra civil o fueron niños-
soldado. Ellos nos enseñan sobre su realidad a partir 
del teatro. Presentan obras con argumentos basados 
en la vida de otros chicos desplazados, en las cuales el 
drama es visto como una manera de denunciar, explicar 
y entender sus historias de vida.

...enfrentamos dos nuevos desafíos: 
1. ¿Cómo usar las lecciones de Brasil 
y Colombia para mejorar la vida de 

niños y niñas pobres en otros países? 2. 
¿Cómo abrir oportunidades de respeto, 

justicia y esperanza para niños que están 
enfrentando nuevas y desconocidas formas 

de opresión y exclusión?

6 Para más información sobre las masacres en Venezuela, consultar 
http://www.observatoriodeinfanciayjuventud.blogspot.com/
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En una obra que los actores llevaron a Alemania, nos 
cuentan la historia de Tripilla, un joven que fue miembro 
del grupo del taller. Tripilla iba en la moto de su tío cuan-
do este fue asesinado por los paramilitares; después fue 
expulsado de su casa por la guerrilla y su padre quedó 
preso acusado falsamente por la policía. Después de 
muchos años de lucha, este 
joven se ganó un lugar en la 
selección juvenil de futbol, 
algo celebrado tanto en el 
escenario como en la vida 
real. La historia es verídica, 
pero Tripilla no actúa en di-
cha obra. Carlos, otro ado-
lescente actor, representó 
ese papel. Y aunque Carlos 
comparte muchas caracterís-
ticas con Tripilla —son jóve-
nes, negros, desplazados, de 
la costa del Pacífico— y son 
amigos, han tenido vidas muy diferentes. Carlos explicó 
cómo es representar a un amigo en el teatro:

Creo que no fui yo mismo hasta que primero fui él. Allá 
en el escenario, yo me sentí tan fuerte como él, capaz de 
resistir el mundo y ganar. Y en ese momento —porque 
en la obra, el personaje hace cosas que tanto yo como 
Tripilla hicimos—, repentinamente dejé de sentirme so-
lito. Y me di cuenta de que Tripilla tampoco está solo.7

Carlos fue capaz de ver sus propias fortalezas y capa-
cidades cuando las representó en otra persona; y cuan-
do representó a otro en el teatro, también se represen-
tó a sí mismo y se transformó a sí mismo. Así, podemos 
decir que tanto Carlos como Tripilla se sintieron parte 
de un grupo, superando la soledad y el anonimato que 

experimentan las víctimas de 
la guerra.

Es verdad que no solo por 
el trabajo de Taller de Vida o 
Pé no Chão ahora hay pocos 
chicos viviendo en las calles 
de Bogotá o Recife. Pero sus 
éxitos representan algo que 
está ocurriendo en muchas 
ciudades de América Latina: 
un cambio en la educación 
que ha tenido resultados 
concretos en la vida de la 
calle. Considero que hay que 

celebrar este éxito en la lucha contra el callejerismo, 
pero también hay que pensar que se trata de un cambio 
que nos exige analizar de nuevo nuestras estrategias y 
acciones. Gran parte de las políticas públicas y del tra-
bajo de las ONG se sigue orientando hacia la solución 
de un problema que ya no existe tal como se presenta-
ba anteriormente. Tenemos que usar el conocimiento 
que ganamos en esa lucha para enfrentar los nuevos 
desafíos que nos presentan las realidades de las infan-
cias excluidas.

7 La escuela desplazada, una película de Shine a Light y Taller de 
Vida, 45 min, 2004.
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Ignacio Castro Rojas, “La Asignación Universal por Hijo y la cuestión territorial en la Argentina”, 
Regiones, suplemento de antropología..., número 46, octubre-diciembre de 2011, pp. 30-35.

Tratar de dar respuesta a la situación de niños y niñas en con-
textos de pobreza supone necesariamente abordar la proble-
mática de la infancia en su entorno familiar y social en toda su 

integralidad. Para que los niños puedan ser niños también los adultos 
tienen que ser adultos y brindarles cuidado y protección. Y esto supo-
ne que cuenten con las seguridades mínimas que les permita ocupar 
este rol. El tema de la infancia vulnerada debe ser el eje transversal de 
toda política pública que tienda hacia una sociedad justa e igualitaria. 
Considero que las intervenciones aisladas, individuales o esporádicas 
son insuficientes, ya que este tipo de situaciones requiere de accio-
nes colectivas, articuladas y sostenidas en el tiempo, que articulen el 
trabajo entre la comunidad y el Estado, al igual que entre las diversas 
organizaciones e instituciones sociales, a través de modelos como el 
de la cogestión o el de la gestión asociada.

Los programas de transferencia condicionada, utilizados por mu-
chos países de la región latinoamericana como mecanismo de lucha 
contra la pobreza y la desigualdad, se presentan como una política de 
Estado sumamente interesante y auspiciosa en este sentido. El objeti-
vo básico de estas políticas es focalizar las transferencias monetarias 
en familias con hijos menores de edad y condicionarlas, con el fin de 
fomentar tanto el cuidado de la salud como la formación de capital 
humano en los niños.

Analizar el surgimiento de este tipo de políticas, que tienen im-
pacto directo en las condiciones de vida de la población infantil en 
contextos de pobreza en la región, parece un aporte fundamental y 
necesario para discutir acerca de las posibilidades concretas de que 
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los niños tengan acceso a todos los derechos que les 
son propios.

En noviembre de 2009, mediante el Decreto del Po-
der Ejecutivo N° 1602/09, se incorpora al Régimen de 
Asignaciones Familiares de Argentina un componente 
no contributivo denominado Asignación Universal por 
Hijo (AUH), el cual está di-
rigido a otorgar a los hijos 
e hijas de personas desem-
pleadas o con trabajos “no 
registrados” que ganen me-
nos de un salario mínimo una 
contribución equivalente a la 
existente para los trabajado-
res registrados. La AUH es 
cobrada por el mayor a car-
go del niño o niña a través 
del sistema bancario, donde 
mensualmente se deposita el 
ochenta por ciento del monto total. El restante veinte 
por ciento se deposita una vez al año, luego de certifi-
cadas las condicionalidades educativas y de salud exigi-
das. La AUH incorporó a todos los beneficiarios de los 
distintos planes y programas existentes, con lo cual se 
convirtió en el de mayor envergadura en la región, por 
el alcance, extensión y cantidad de recursos utilizados.

El debate motivado por el establecimiento de la AUH 
ha colocado la discusión, con un ímpetu pocas veces 
visto en Argentina, alrededor de las concepciones de 
política asistencial vigentes. Este debate, de claro origen 
en los ámbitos académicos, ha trascendido sus límites, 
estableciendo nuevos contrapuntos con los ámbitos de 
decisión de políticas públicas y propiciando, en cierta 
medida, resultados positivos, al profundizar los alcances 
de las medidas y limitar los errores de su establecimien-
to. Desde el punto de vista de las concepciones de po-
lítica asistencial intentaré plantear que la AUH significa 
el cierre de la etapa abierta durante los años noventa y 
la apertura de una nueva, todavía de contornos difusos, 
pero superadora de las concepciones y modelos vigen-
tes desde esa época.

La AUH en el contexto de los PTC
Vista en perspectiva comparada, la AUH puede incluir-
se dentro de los programas de transferencia condicio-
nada de ingreso (PTC). La primera generación de PTC 

partía de un diagnóstico basado en la transitoriedad 
de este tipo de intervenciones. Eran acciones que solo 
venían a hacer menos dura una situación “extraordi-
naria” por la cual se suponía que atravesaban algunos 
sectores de la sociedad, en medio de la creación de 
programas de ajuste estructural. Quien recibía la trans-

ferencia era quien calificaba, 
según una serie de atributos 
asociados con la pobreza ex-
trema, básicamente pobreza 
por ingresos. Pero recibía la 
transferencia con fecha de 
caducidad. Dentro de este 
grupo se puede mencionar 
en Argentina el Programa de 
Atención a Grupos Vulne-
rables (PAGV), que a partir 
de 2001 fue reorientado a 
transferencias monetarias y 

pasó a denominarse Ingreso para el Desarrollo Huma-
no (IDH). La mínima institucionalización como políti-
ca de la mayoría de estas iniciativas; la escasa amplitud 
territorial; el número reducido de beneficiarios y, por 
ende, la utilización de recursos presupuestarios míni-
mos, constituyen las características generales de esta 
primera generación de PTC.

Cuando las así llamadas “vulnerabilidades” se perci-
ben, primero, como de más largo plazo y, luego, afec-
tando a sectores cada vez más amplios, entonces los 
programas amplían su cobertura. En Argentina, el Plan 
Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD) es tributa-
rio de esta ampliación, aunque el contexto de profunda 
crisis post 2001 explique más claramente la velocidad 
y la necesidad de su implementación. Esta segunda ola, 
más masiva desde sus comienzos, tanto en términos de 
amplitud territorial como de los países que las propo-
nen y de los recursos que disponen, mantiene una vin-
culación todavía estrecha entre la transferencia mone-
taria y las contraprestaciones vinculadas con el empleo 
(el Workfare en vez del Welfare). Una concepción del 
empleo como contraprestación/capacitación, como vía 
de acceso al beneficio y, a su vez, el beneficio como vía 
para reinsertarse en el mercado de trabajo.

Según un estudio del Banco Mundial (2009), a fina-
les del siglo pasado existían programas de transferencia 
condicionada de ingreso apenas en tres países: Brasil, 

El debate motivado por el establecimiento 
de la AUH ha colocado la discusión, con 

un ímpetu pocas veces visto en Argentina, 
alrededor de las concepciones de política 
asistencial vigentes. Este debate [...] ha 
trascendido sus límites, estableciendo 

nuevos contrapuntos con los ámbitos de 
decisión de políticas públicas...
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México y Bangladesh, cuya extensión era muy baja 
en relación con la población y, por ende, los montos 
transferidos, insignificantes en relación con el PBI de 
esos países. Para 2008 ya eran veintiocho los países con 
este tipo de programas. La cobertura se había hecho 
bastante más amplia, llegando en algunos casos, como 
en Ecuador, al 40% de la población. Los montos trans-
feridos fueron mayores (entre cuarenta y setenta dó-
lares), y suponían alrededor 
de medio punto del PBI en 
sus respectivos países. Esta 
segunda ola de PTC puede 
ejemplificarse con la trans-
formación y el crecimiento 
del Programa de Educación, 
Salud y Alimentación (Pro-
gresa), creado en México en 
1997, que inicialmente tuvo 
alrededor de treinta mil fa-
milias beneficiarias, y que 
en 2002 cambió de deno-
minación al actual programa 
Oportunidades, en la medida en que fue ampliando sus 
componentes y acciones, tornándose más integral. Este 
programa alcanzó, a partir de 2004 y hasta la actualidad, 
a más de cinco millones de familias.

Al momento de la creación de la AUH en la región 
existían, además del Oportunidades mexicano, los si-
guientes programas: en Chile, el Chile Solidario, de es-
quema no contributivo y focalizado en familias en situa-
ción de extrema pobreza, el cual alcanzaba a alrededor 
de 350 mil familias. En Brasil, el Programa Bolsa Familia, 
que llegaba en 2009 a más de doce millones de familias. 
En Perú, el Programa Juntos, que llegaba en 2009 a más 
de 420 mil familias. En Colombia, el Programa Familias 
en Acción que, de 400 mil familias iniciales, para 2007 
ya alcanzaba a casi un millón y medio de familias. En 
Uruguay, el Nuevo Régimen de Asignaciones Familia-
res, que en 2008 alcanzaba a casi 550 mil beneficiarios.

Si bien la AUH es identificable con esta ola, a decir 
del Banco Mundial, existen algunas diferencias que me 

gustaría remarcar y que colocan este programa en otro 
escenario y, en mi perspectiva, como parte de una ter-
cera ola, en la que se ubicaría también el Nuevo Régi-
men de Asignaciones Familiares de Uruguay.

La AUH como política asistencial de nueva 
generación
En la enumeración de estas diferencias de la AUH en 

relación con los PTC de 
la segunda generación, se 
pueden encontrar al mismo 
tiempo las características de 
esta tercera ola.

Primero: el antecesor in-
mediato de la AUH, el Plan 
Familias (identificable con 
la segunda ola), focalizaba 
territorialmente, es decir, 
estaba dirigido a aquellas fa-
milias en condiciones de po-
breza con hijos menores de 
dieciocho años a cargo y que 

habitaban en alguno de los treintaiún conglomerados 
urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Ho-
gares (EPH-INDEC). Este programa no admitía nuevas 
incorporaciones, a no ser los traspasos del PJJHD.1 La 
AUH, en cambio, se extiende a todos los habitantes del 
país de todas las localidades de la Argentina y permite 
incorporaciones continuas. Por otro lado, el beneficio 
no está dirigido a la familia sino al padre o la madre 
(principalmente la madre; trataré más adelante sobre 
las consecuencias indirectas de esta valorización del 
cuidado femenino) a cargo del niño/adolescente. De 
este modo, en el grupo familiar u hogar puede haber 
otro integrante con algún ingreso sin que esto afecte la 
recepción de la AUH (más bien la complementa).2

Segundo: mas allá de los traspasos que se produjeron 
desde el Plan Familias, la gestión del beneficio se hizo 
en forma directa entre ciudadanos y Estado. Esto inau-
guró un nuevo vínculo, diferente de las formas de acce-
so discrecionales que fueron avaladas e impulsadas por 

Para 2008 ya eran veintiocho los países 
con este tipo de programas. La cobertura 

se había hecho bastante más amplia, 
llegando en algunos casos, como en 
Ecuador, al 40% de la población. Los 

montos transferidos fueron mayores (entre 
cuarenta y setenta dólares), y suponían 

alrededor de medio punto del PBI en sus 
respectivos países. 

1 Una comparación y diferenciación más exhaustiva entre los pro-
gramas antecedentes y la AUH se encuentra en Castro Rojas 
(2011).

2 A los pocos meses de existencia, la AUH incorporó a las emplea-

das del servicio doméstico; a finales de 2010 a los trabajadores 
con registro temporario durante el periodo estacional en que 
no se encontraran trabajando, y en mayo de 2011, a las emba-
razadas a partir del tercer mes de gestación.
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el mismo Estado con el PJJHD: ventanillas territoriales, 
duplicadas, en manos de punteros políticos, militantes 
sociales y organizaciones varias.3 Es el ciudadano como 
tal y no por su pertenencia a un grupo, movimiento, 
colectivo u otro, quien gestiona y, al hacerlo, reclama la 
efectivización de su derecho a percibir la transferencia.

Tercero: este programa 
fue incorporado, aunque 
mediante el recurso de un 
Decreto del Poder Ejecutivo 
y no por una ley con debate 
parlamentario, al Régimen 
de Asignaciones Familiares 
(Ley 24.714), por lo que el 
estatuto legal del que goza 
es de un nivel distinto y su-
perior que el de los demás 
programas predecesores.4 
Al estar allí incluida, la AUH 
equipara el monto de sus beneficios con el de la Asig-
nación Familiar del Régimen Contributivo que perciben 
los trabajadores registrados, y hace extensivos los au-
mentos en igualdad de condiciones hacia el futuro. En 
agosto de 2010 se dio el primer aumento, que fue del 
22%, el cual llevó la percepción directa de $144 a $176, 
más el veinte por ciento condicionado para el final del 
año; es decir, de $180 en total, la asignación se elevó, a 
partir de septiembre de 2010, a $220.5 

Cuarto: al estar fundamentado en una concepción 
en la que se apela al “derecho” más que al “mereci-
miento” de recibirlo, inaugura desde lo simbólico un 
nuevo espejo para los sectores históricamente des-
protegidos. La posibilidad de hacer efectivo este dere-
cho como el derecho al bienestar abre otro escenario 
para las generaciones futuras. De todos modos, con-
sidero que la percepción de parte de los beneficiarios 

de esta transferencia como un derecho no se dará en 
forma automática ni en el corto plazo. Sin embargo, 
algunos indicios de que este proceso de apropiación 
está en curso pueden desprenderse de los conflictos y 
movilizaciones que se produjeron en algunas ciudades 
cuando algunos beneficiarios fueron dados de baja por 

concurrir a escuelas de ges-
tión privada. En el artículo 
6° del Decreto 1602/09 que 
sustenta la AUH, se esta-
blece que la acreditación de 
la asistencia a instituciones 
educativas debe realizarse 
en establecimientos de ges-
tión pública. Haciendo una 
interpretación estricta del 
mismo, a mediados del 2010 
se procedió a dar de baja a 
un número significativo de 

beneficiarios que asistían a escuelas privadas. En el caso 
de Rosario, se consideró de manera equivalente a los 
asistentes a escuelas radicadas en zonas carenciadas, 
junto con otras escuelas donde los asistentes prove-
nían de diversos sectores sociales. Las movilizaciones y 
protestas protagonizadas por los primeros empujaron 
hacia atrás esta resolución y durante todo el 2010 estos 
beneficiarios continuaron cobrando la AUH.6

Sobre cada una de estas cuatro diferencias, se pue-
den encontrar también elementos que, al ser proble-
matizados, se transforman en desafíos para profundizar 
la dirección positiva planteada anteriormente.

Los desafíos de construir una política de 
asistencia a partir de la AUH
1. A pesar de ser territorialmente más amplia su cober-
tura y más flexible a nuevas y constantes incorporacio-

La posibilidad de hacer efectivo este 
derecho como el derecho al bienestar 

abre otro escenario para las generaciones 
futuras. De todos modos, considero que la 
percepción de parte de los beneficiarios de 
esta transferencia como un derecho no se 
dará en forma automática ni en el corto 

plazo.

3 Un análisis crítico de este y otros aspectos del PJJHD puede en-
contrarse en CELS (2004).

4 De cualquier modo, un análisis de los proyectos que estaban 
ingresados al parlamento en el momento de la sanción del de-
creto de la AUH muestra menos diferencias entre los mismos 
que las manifestadas públicamente por los distintos autores de 
esas iniciativas al conocerse los contenidos de la AUH. Sobre 
estos proyectos puede consultarse Repetto, Díaz Langou y Ma-
razzi (2009).

5 Como bien señala Lozano et al. (2010), existen diferencias entre 

la asignación familiar contributiva y la AUH, ya que la primera 
establece diferencias regionales importantes que en algunas zo-
nas significan la percepción de hasta el doble del monto base. 
Por otro lado, la AUH establece un máximo de cinco hijos, 
mientras que el régimen contributivo no tiene techo.

6 Estudios posteriores realizados por la Administración Nacional 
de la Seguridad Social (Anses) mostraron que solo en un míni-
mo porcentaje de casos era pertinente la baja del beneficio por 
tratarse de niños y niñas que asistían a colegios en los que la 
cuota era igual o superior al valor de la transferencia.
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nes, la AUH no ha logrado la pretendida universalidad 
ni el objetivo oficial de alcanzar a mas de 4.5 millones 
de niños, niñas y adolescentes.7 Luego de un inicio sa-
ludablemente tumultuoso, que en noviembre de 2009 
significó un poco más 3 300 000 chicos y chicas inclui-
dos, en febrero de 2010 apenas había aumentado el 
número de beneficiarios en 
un 2.5% y se llegaba a julio 
de 2010 con 3 480 000 be-
neficiarios. Los últimos datos 
disponibles hablan de 3 680 
000 y alrededor de 1.9 mi-
llones de familias. En Rosario 
serían alrededor de 130 000 
chicos y unas 60 000 familias, 
y en la provincia de Santa Fe, 
295 000 chicos y 152 000 fa-
milias, con lo cual la provin-
cia está dentro de la media 
nacional de alrededor de 1.9 
chicos por familia, con una cobertura de alrededor del 
33% de la población menor de dieciocho años.

Algunos estudios críticos en este sentido han demos-
trado que el núcleo más duro de la pobreza está toda-
vía fuera del alcance de la AUH (Lozano et al., 2010). 
Aquí se deja planteado un primer desafío para el trabajo 
desde lo local, a saber: cómo incrementar el número de 
beneficiarios para que alcance a los niños actualmente 
excluidos que, suponen todos los estudios, son los ni-
ños y niñas de los sectores más desprotegidos.

2. La relación directa y de corto plazo al momento de 
la gestión del beneficio entre ciudadanos y Estado tiene 
una relación paralela, periódica y de largo plazo con los 
estados provinciales y locales, proveedores de los ser-
vicios de educación y salud, que debería ser valorizada 
en sus potencialidades. Los fundamentos a favor de las 
condicionalidades ofrecidos por organismos como el 
Banco Mundial, en el sentido de que los “pobres”, por 
problemas de información imperfecta, miopía o altruis-
mo incompleto, terminan produciendo una inversión 
subóptima en capital humano, colocan al Estado en una 

actitud paternalista tendiente a corregir estos errores. 
Pues bien, un Estado no paternalista, que valoriza la re-
lación con los ciudadanos y ofrece espacios y servicios 
de calidad, puede potenciar el desarrollo de otro tipo 
de vínculo. Y dentro de este vínculo debería tomar en 
consideración la reproducción y la nueva sujeción que 

supone para las mujeres ser 
las responsables de los cui-
dados. Dejo aquí planteado 
este segundo desafío para el 
trabajo territorial y local.

3. El aumento de precios 
de los bienes y servicios aso-
ciados a la canasta básica im-
plica una constante pérdida 
de poder adquisitivo y ate-
núa las virtudes redistributi-
vas de las transferencias mo-
netarias. Los distintos estu-
dios que han evaluado PTC 

en otros países sostienen que las transferencias mone-
tarias han afectado no solo el nivel general de consu-
mo, sino también la composición del consumo. Para los 
analistas del Banco Mundial, “existe mucha evidencia de 
que las familias que reciben TMC gastan más en ali-
mentación y, dentro de la canasta familiar, en fuentes 
de mayor calidad de nutrientes que las familias que no 
reciben la transferencia pero tienen niveles generales 
comparables de ingreso o consumo” (2009: 119-121). 
En este sentido, complementar los ingresos de estos 
grupos mediante otro tipo de transferencias financiadas 
localmente, tanto monetarias como de servicios, signifi-
caría aumentar estas espirales positivas. Queda así plan-
teado este tercer desafío que interpela directamente al 
estado municipal y provincial.

3. Una preocupación importante al lanzarse por pri-
mera vez los PTC fue la de que produjesen grandes 
reducciones en la participación de los adultos en el 
mercado laboral, fuera porque los beneficiarios eligie-
ran consumir más ocio en niveles mayores de ingreso 
o porque recortaran el trabajo a fin de continuar apa-

...un Estado no paternalista, que valoriza 
la relación con los ciudadanos y ofrece 
espacios y servicios de calidad, puede 
potenciar el desarrollo de otro tipo de 

vínculo. Y dentro de este vínculo debería 
tomar en consideración la reproducción 
y la nueva sujeción que supone para 

las mujeres ser las responsables de los 
cuidados. 

7 A pesar de la constante propaganda oficial sobre los beneficios 
otorgados, la escasa información pública disponible sobre el pa-
drón de beneficiarios, las altas y bajas mensuales y las causas de 
las bajas, hacen que el número exacto de beneficiarios sea más 
una construcción hipotética que un dato incontrastable.
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reciendo como lo “bastante pobres” para ser elegibles 
para las transferencias. En la práctica, las transferencias 
monetarias parecen haber tenido, a lo sumo, efectos 
de desincentivos modestos en el trabajo de los adultos. 
La investigación del Banco Mundial (2009) en Cambo-
ya, Ecuador y México muestra que los adultos en las 
familias que recibieron transferencias no redujeron su 
esfuerzo laboral.

Aunque los PTC no han producido en general reduc-
ciones en la participación de los adultos en el mercado 
laboral, sí han llevado a reducciones sustanciales en el 
trabajo infantil, como fue la intención de muchos de los 
programas. La reducción en el trabajo infantil en las fa-
milias beneficiarias de PTC se ha hallado en Brasil, Cam-
boya, Ecuador, México y Nicaragua, y en algunos casos 
las reducciones son bastante grandes. Por ejemplo, en 
Camboya, el niño promedio que recibía transferencias 
tenía un diez por ciento menos de probabilidad de tra-
bajar por remuneración. En Argentina, las evaluaciones 
sobre el Programa Ciudadanía Porteña (CP), que se 
aplica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 
desde 2006, son coincidentes en este aspecto, ya que 
han demostrado que después de los tres primeros años 
de su implementación, el trabajo infantil ha disminuido 

un veinte por ciento en la CABA. Los resultados son 
todavía más alentadores en la faja etaria de catorce a 
diecisiete años, para quienes el trabajo infantil bajó un 
treinta por ciento (Novacovsky, 2010). La experiencia 
y los impactos del CP, en tanto programa a cargo de un 
estado local que no está en contradicción con la AUH 
ni la excluye, deberían constituir insumos básicos para 
pensar en complementar las espirales positivas que la 
AUH representa, y que para Estados subnacionales y 
locales representan una posibilidad concreta y real de 
incidir no ya en la ruptura de la reproducción de los 
mecanismos de herencia intergeneracional de la pobre-
za, sino, por el contrario, en la superación de la misma.

En definitiva, por las diferencias establecidas con 
sus predecesores; por las potencialidades que implica 
su pretendida universalidad; por las flexibilidades que 
su inclusión dentro del Régimen de Asignaciones Fa-
miliares permite, considero que estamos frente a un 
nuevo tipo de programas que supondrá un cambio de 
paradigma en los programas de transferencias, que pue-
den ser el inicio de una política de asistencia basada en 
una perspectiva de derechos que logre consolidarse y 
trascender los hasta el momento eventuales y siempre 
parciales programas de asistencia.
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Ciudadanía y pobreza es, sin dudas, un dúo contradictorio. El re-
conocimiento de derechos con sus beneficios, reglas de con-
vivencia y obligaciones, se sostiene sobre el supuesto de que 

una sociedad integrada posibilita la libertad, autonomía y participación 
de sus miembros en los asuntos colectivos. Por el contrario la pobre-
za, como conjunto de carencias, condiciona la existencia material y la 
vida política de una sociedad. Ambas son construcciones sociales que 
se desarrollan y consolidan a partir de estructuras, agencias y pro-
cesos históricamente situados. Mientras la primera intenta producir 
mayor igualdad consolidando los lazos democráticos, la segunda pro-
duce desigualdades múltiples que se traducen, en muchos casos, en la 
privación de la condición humana.

El análisis de las infancias en contextos de pobreza nos remite a la 
necesidad de vincular el reconocimiento de derechos específicos de 
chicos y chicas con la efectivización de los mismos a través de políticas 
públicas. No obstante, la ciudadanía de la infancia se torna polémica 
al menos por tres tensiones intrínsecas a la noción misma de niños y 
niñas ciudadanos.

 Por un lado, nos encontramos con la contradicción entre la igual-
dad jurídica propia de las democracias y la desigualdad positiva pro-
ducto del sistema de acumulación capitalista de mercado. Es por ello 
que el análisis de las políticas de infancia requiere de un enfoque que 
incorpore los estándares internacionales construidos desde el Sis-
tema Interamericano de Derechos Humanos para hacer realidad la 
Convención de los Derechos del Niño. Por otro lado, la noción de 
sujeto de derechos afianza la idea de que los niños y niñas son au-
tónomos para ejercer sus derechos y, por lo tanto, pueden decidir 
sobre las cuestiones en que se encuentran involucrados. Sin embargo, 
dicha soberanía depende de la progresividad del desarrollo de las ca-
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pacidades. En este punto, los modelos liberacionistas, 
con Rousseau como principal antecedente, entran en 
tensión con los modelos proteccionistas, cuya tradición 
se desprende principalmente de las ideas de Locke.

Por último, la orientación de las políticas públicas a 
fortalecer el rol de la familia  nos enfrenta con la dis-
cusión sobre la regulación de 
los lazos domésticos. Así, es 
necesario distinguir las po-
líticas de familia de las políti-
cas referidas a la familia. Las 
primeras intentan intervenir 
en las heterogeneidades do-
mésticas con la finalidad de 
alcanzar un modelo ideal 
con influencia de los valores 
dominantes en una socie-
dad. Las segundas apuntan 
a complementar o suplir las 
funciones de socialización y 
reproducción social atribuidas a las unidades hogareñas 
con la prestación de determinados servicios públicos. 
Es aquí donde la democratización intrafamiliar se torna 
un punto clave de discusión respecto de la responsabi-
lidad del cuidado de los infantes.

Ciudadanía y políticas públicas
Para precisar las tensiones que planteamos anterior-
mente es importante definir que la ciudadanía es la 
noción que delimita la pertenencia de los individuos a 
las organizaciones político-territoriales de los Estados-
nación. Esa condición implica la calidad de sujetos de un 
conjunto de derechos y deberes que configuran un mí-
nimo común de beneficios, reglas de convivencia y obli-
gaciones. Estos derechos y deberes tienen componen-
tes imaginarios y reales (Guerra F., 1999) y son teórica-
mente universales pero estratificados en la práctica. Es 
importante tener en cuenta que, en América Latina, la 
relación entre ciudadanía y derechos humanos ha sido 
crucial para resignificar este concepto como categoría 
de análisis, ya que además contuvo la consideración de 
la lucha política y la resistencia contra los regímenes 

autoritarios que se desarrollaron en la región durante 
la segunda mitad del siglo XX. Es así que también son 
componentes de la ciudadanía la participación política 
para el reconocimiento de derechos y su ejercicio efec-
tivo, los cuales materializan un estatus jurídico, político 
y socioeconómico (Dagnino, 2005).

Entonces, la necesidad 
de inscribir las infancias en 
contextos de pobreza en 
la ciudadanía responde a la 
imposibilidad de habitar la 
correlación infancia/pobreza 
por fuera de la vinculación 
legal que se establece entre 
el sistema político y los ni-
ños y niñas. Si consideramos 
que todos los países de La-
tinoamérica suscribieron la 
Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño 

(CIDN) de Naciones Unidas, debemos saber que los 
mismos se encuentran obligados a cumplimentar, a tra-
vés de acciones públicas, determinadas pautas de cada 
uno de los derechos reconocidos. Por lo tanto, chicos y 
chicas ya no pueden constituirse como “beneficiarios” 
de determinados programas sociales atados a la discre-
cionalidad espasmódica de las intervenciones estatales. 
Por el contrario, el reconocimiento de derechos orien-
ta los criterios de lo que un Estado no puede y de lo 
que está comprometido a realizar.1

En este sentido, el enfoque de derechos en las polí-
ticas públicas (Abramovich; Pautassi, 2009) muestra los 
estándares que el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos ha ido elaborando en su intensa tarea judicial. 
De esta manera, nos permite analizar si determinada 
política social se encuentra en concordancia con los 
mismos. Pero, ¿cuáles son los estándares? De cada uno 
de los derechos, los Estados tienen la obligación de: 1) 
satisfacer —al menos— el contenido mínimo; 2) utili-
zar al máximo los recursos disponibles; 3) el principio 
de progresividad y no regresividad de los presupuestos 
gubernamentales; 4) el principio de no discriminación; 

1 En Argentina, la CIDN se incorporó a la Constitución Nacional 
en el año 1994. A partir de esa fecha, una política social puede 
ser evaluada jurídicamente inconstitucional.

Si consideramos que todos los países de 
Latinoamérica suscribieron la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño 

(CIDN) de Naciones Unidas, debemos 
saber que los mismos se encuentran 
obligados a cumplimentar, a través de 

acciones públicas, determinadas pautas de 
cada uno de los derechos reconocidos.
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5) la participación de los sectores afectados en el dise-
ño de las políticas públicas; 6) la producción de infor-
mación, y 7) el acceso a la justicia con el propósito de 
hacerlos exigibles (Abramovich; Pautassi, 2009: 285).

Como podemos observar, en los contextos de ex-
clusión y vulnerabilidad que sufren niños y niñas no se 
trata de una cuestión moral, 
sino de una responsabilidad 
legal que “traza un vínculo 
entre pobreza infantil y la 
violación de los derechos 
humanos de los niños” (Mi-
nujín y otros, 2006: 37). Sin 
embargo, la pobreza es inhe-
rente a la lógica del capital, 
y deviene de intereses con-
tradictorios entre la repro-
ducción del capital y el tra-
bajo humano; surge de la producción de poblaciones 
excedentes. Como bien dice Álvarez Leguizamón: “la 
pobreza no es un estado sino un producto de la lógica 
de acumulación capitalista” (Álvarez Leguizamón, 2005: 
26).

Es aquí donde la ciudadanía encuentra una de sus 
tensiones. La universalidad de los derechos y la progre-
sividad de la igualdad colisionan con la lógica del inter-
cambio del mercado. Al mismo tiempo, la igualdad jurí-
dica nos permite entrar en la cuenta de la desigualdad 
efectiva a través de la estratificación social. Esta tirantez 
nos remite al análisis de las intervenciones públicas que 
regulan las formas en que la población se reproduce, 
socializa y se protege de las situaciones que ponen en 
peligro esos procesos (Andrenacci; Soldano, 2006).

La intervención de la sociedad sobre sí misma es lo 
que se llama política social. Siguiendo a Andrenacci y 
Soldano (2006), podemos distinguir tres modalidades 
que se relacionan entre sí, aunque pueden diferenciarse 
analíticamente. Ellas son las políticas del trabajo, las de 
servicios universales y las asistenciales.

Las primeras surgen a partir de la generalización del 
empleo asalariado como garante de condiciones de 
vida, a partir de la incorporación en los haberes de la 
seguridad social. El sistema de seguros sociales se basa 
tanto en la protección socializada de los riesgos de la 
vida activa (desempleo, accidentes de trabajo, enferme-
dad, vejez, muerte) como, asimismo, en la contribución 

a la reproducción de la vida doméstica mediante asigna-
ciones familiares, matrimoniales y escolares.

Los servicios universales se ordenan alrededor de 
las primeras; son los sistemas educativos obligatorios 
y gratuitos. Ellos consisten en el complejo institucio-
nal capaz de trasferir un umbral mínimo de recursos 

simbólicos y técnicos. Del 
mismo modo, los sistemas 
de salud se constituyeron 
sobre el descubrimiento de 
la importancia del sanea-
miento y la inoculación po-
blacional para evitar el con-
tagio de enfermedades.  De 
esta manera se socializaron 
los imperativos de higiene, 
consolidando la prestación 
de servicios de salud pública. 

Dentro de los servicios universales nos referimos tam-
bién a la provisión de infraestructura social, como son 
las condiciones de vivienda, abastecimiento, trasporte, 
seguridad, energía, entre otras.

Por último, las políticas asistenciales son el conjunto 
de mecanismos de transferencia de bienes y servicios a 
aquellos individuos y grupos no absorbidos por el mer-
cado de trabajo o cuya absorción es irregular y tenue 
para satisfacer condiciones básicas de vida en las socie-
dades monetarizadas. La estrategia de gestión de los 
problemas de quienes quedan al margen es inseparable 
de una estrategia de gobernabilidad del riesgo social.

En consecuencia, el proceso de producción de po-
breza que se convierte en texto de vida de millones de 
niños y niñas latinoamericanos debe ser comprendido 
en el entramado complejo de las relaciones de poder 
que le dan existencia. Sin lugar a dudas, chicos y chicas 
son objeto de múltiples intervenciones consideradas 
prioritarias por los servicios públicos. Las implicaciones 
de las mismas se ponen en juego en el escenario coti-
diano donde la reproducción o transformación de las 
condiciones de existencia es evidenciada.

Ciudadanía y sujeto
El reconocimiento de derechos específicos a la infan-
cia fue un tema controvertido desde que el proceso 
de individualización del niño (Géliz, 1990) tuvo lugar 
dentro de las dinámicas intrafamiliares. Los anteceden-

...en los contextos de exclusión y 
vulnerabilidad que sufren niños y niñas no 
se trata de una cuestión moral, sino de una 
responsabilidad legal que “traza un vínculo 
entre pobreza infantil y la violación de los 

derechos humanos de los niños”...
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tes en el escenario internacional fueron la Declaración 
de Ginebra, aprobada por la Sociedad de Naciones en 
1924 en el contexto de posguerra, y la Declaración de 
los Derechos del Niño en la Asamblea de las Naciones 
Unidas de 1959. Ambos instrumentos se concentraron 
en poner de manifiesto las problemáticas que afectaban 
especialmente a la infancia, 
la necesidad de resguardo y 
protección frente al maltra-
to, y la explotación.

 En cambio, a partir de la 
Convención sobre los De-
rechos del Niño en el año 
1989 se puso énfasis en la 
titularidad de los derechos 
al asentar, a partir de la dis-
cusión sobre la autonomía, 
la necesidad de que chicas y 
chicos ejerzan los derechos 
que les fueron reconocidos 
(Galvis Ortiz, 2009). Es cen-
tral en este contexto el derecho de niñas y niños (art. 
12, CIDN) a ser oídos y a que su palabra sea tenida en 
cuenta en los asuntos que los incumben. Entonces, la 
participación de los infantes se torna un componente 
cardinal de la relación con los adultos, pero la misma se 
encuentra supeditada a la capacidad infantil de formarse 
un juicio propio, que se corresponde a su vez con la 
progresividad etárea.

 Es en este escenario controvertido que la dimensión 
imaginaria de la ciudadanía puede expresarse con ma-
yor nitidez. Para Marí, la función del imaginario social es 
operar en el fondo común y universal de los símbolos. 
Más que la razón, el imaginario social interpela a las 
emociones, a las voluntades y a los deseos para que el 
orden jurídico, la moral, las costumbres, las religiones 
se inscriban en la subjetividad de los hombres. En el 
imaginario social se realiza la conexión y el enlace entre 
el deseo y el poder (Marí, 2009: 6).

Podemos decir que el imaginario social de la condi-
ción de sujeto de derechos de niños y niñas se entre-
teje con la infancia como construcción cultural, como 
práctica social y destino político de las sociedades ac-
tuales. Por consiguiente, el mundo infantil es la con-
densación de una serie de escenarios, personajes, agen-
cias que históricamente han tenido participación o han 

sido testigos de las trayectorias infantiles. Así, familias, 
iglesias, escuelas, hospitales, y consecuentemente pe-
dagogos, médicos, juristas, autoridades, “vecindades”, 
entre otros, componen la compleja trama en la que se 
constituyen (como emergentes) prácticas, discursos, 
imágenes y normas.

Al mismo tiempo que se 
configuran sistemas de am-
paro y protección social de 
la niñez buscando mejorar 
las condiciones de vida, se 
establecen las regulaciones 
que componen la matriz de 
normalización que los hace 
predecibles. Así se constitu-
ye la compleja amalgama de 
estructuras posibilitadoras 
y restrictivas concomitan-
temente (Lionetti; Míguez, 
2010: 18).

En este mapa es interesan-
te distinguir dos matrices opuestas sobre el tratamien-
to debido a niños y niñas. Las mismas fueron erigidas 
por Ignacio Campoy Cervera (2000), al recuperar los 
discursos y prácticas de determinados actores a través 
de la historia. En ese mapa distingue dos modelos cuya 
influencia fue y sigue siendo indiscutida en el campo so-
cial, jurídico y pedagógico: el liberacionista y el protec-
cionista. Mientras que el primero pregona la necesidad 
de borrar el doble estándar con que se ha tratado a los 
más chicos en comparación con los adultos, el segundo 
se centra en poner de relieve la natural indefensión, 
incapacidad e imperfección de los niños y niñas para 
comprender el mundo que los rodea.

Los liberacionistas, cuyo referente es Rousseau, pre-
gonan la liberación de los niños y niñas de las estructu-
ras que los condicionan, al mismo tiempo que recono-
cen la capacidad de los mismos para determinar lo que 
consideran es bueno para ellos mismos. Así, Rousseau 
expone: “Además de la constitución, que es común a la 
especie, todos nacemos con un temperamento especial, 
que determina el talento y el carácter; y no se trata de 
modificarlo ni de comprimirlo, sino de formarlo y per-
feccionarlo. Los caracteres son todos buenos y sanos 
en sí. La naturaleza no se equivoca nunca. Todo con-
curre al bien común en el sistema universal” (Campoy 

...a partir de la Convención sobre los 
Derechos del Niño en el año 1989 se puso 
énfasis en la titularidad de los derechos al 
asentar, a partir de la discusión sobre la 
autonomía, la necesidad de que chicas y 

chicos ejerzan los derechos que les fueron 
reconocidos [...] Es central en este contexto 
el derecho de niñas y niños (art. 12, CIDN) 
a ser oídos y a que su palabra sea tenida 

en cuenta en los asuntos que los incumben.
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Cervera, 2007: 5). En este modelo, el valor privilegiado 
es la libertad tanto como la experiencia; los sentimien-
tos y lo sensible son la base de cualquier aprendizaje. La 
principal influencia de estas ideas las vemos reflejadas 
en las propuestas pedagógicas de Froebel y Pestalozzi.

 Los proteccionistas cuyo principal exponente es John 
Locke, caracterizan a los ni-
ños por su especial indefen-
sión y carencias intrínsecas 
a la minoría de edad, que 
hacen imposible considerar 
que el menor pueda valerse 
por sí mismo. Se considera 
a la  familia como el ámbito 
asociativo natural donde la 
guía, el control y la protec-
ción, especialmente del pa-
dre, son fundamentales para 
un adecuado desarrollo de la 
personalidad de los infantes.

En esto, Locke se mostrará riguroso: “El mal no es 
tener deseos apropiados a los gustos y a las ideas de 
cada edad; el mal es no saber someter estos deseos a 
las reglas y a las restricciones de la razón. La diferencia 
no consiste en tener o no tener pasiones, sino en po-
der o no gobernarse; contrariarse en su satisfacción. El 
que no haya contraído el hábito de someter su voluntad 
a la razón de los demás cuando era joven, hallará gran 
trabajo en someterse a su propia razón cuando tenga 
edad de hacer uso de ella” (Cervera Campoy, 2007: 
155). Justamente, la disciplina es la forma de modelar 
la conducta, hacerla predecible con la finalidad de que 
los niños y niñas puedan incorporar las pautas de con-
vivencia social.

Es importante aclarar que no encontraremos los mo-
delos “puros” en la realidad; siempre existen matices, 
configuraciones mixtas. Sin embargo, los mismos nos 
permiten reflexionar cómo pensamos la relación del 
mundo adulto con la infancia, lo que suponemos son los 
problemas sociales que los atraviesan, las necesidades 
que padecen y la influencia de los contextos de pobreza 
en las posibilidades de su porvenir.

Ciudadanía y familia
Las discusiones sobre las políticas públicas de infancia 
han puesto de manifiesto la necesidad de privilegiar a 

la familia como espacio de socialización de los más chi-
cos. En contraposición con la institucionalización como 
forma de protección de la infancia en “riesgo”, la in-
tervención gubernamental se inclina a fortalecer el rol 
de la familia para que pueda asegurar el disfrute pleno 
y ejercicio efectivo de los derechos de sus miembros.

No obstante, es importan-
te precisar que la familia es 
una organización social cu-
yos miembros comparten un 
espacio social definido por el 
parentesco (filial, fraternal, 
conyugal). En el mismo se 
dan relaciones de produc-
ción, reproducción y distri-
bución de bienes materiales 
y simbólicos para la subsis-
tencia cotidiana. De esta 
manera se satisfacen nece-
sidades biológicas y sociales. 

Asimismo, la familia es una estructura de distribución 
de poder, de componentes ideológicos y afectivos; en 
ella se regulan la sexualidad, los patrones matrimoniales 
y las normas de trasmisión intergeneracional de capital 
social y económico (Arriagada; Jelin, 2007).

Sin embargo, estas características no son estáticas ni 
responden a un destino natural.  Las variaciones en las 
modalidades, las alteraciones con que se dan las relacio-
nes familiares, no tienen una dinámica solo interna, sino 
que son impulsadas por cambios exógenos a la familia. 
En este sentido, los procedimientos de transformación 
de las unidades domésticas son aquellos que también 
instauran las formas de integración social (Donzelot, 
1977).

Es también en este tema donde el imaginario social 
hace su propio juego. Las imágenes de intimidad y pri-
vacidad hogareñas quedan asociadas frecuentemente al 
modelo nuclear familiar cristiano donde los lazos y las 
funciones son sacralizados sin tener en cuenta los con-
textos sociales. Podemos comprobar cómo las repre-
sentaciones del mundo familiar recorren y atraviesan la 
elaboración de políticas públicas poniendo en tensión 
la legitimidad de las intervenciones del Estado en la in-
timidad doméstica. Es por ello que se hace necesario 
distinguir las políticas de familia de las políticas referidas 
a las familias.

Las variaciones en las modalidades, las 
alteraciones con que se dan las relaciones 

familiares, no tienen una dinámica 
solo interna, sino que son impulsadas 
por cambios exógenos a la familia. En 

este sentido, los procedimientos de 
transformación de las unidades domésticas 

son aquellos que también instauran las 
formas de integración social...
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Las primeras pueden ser definidas como las medidas 
e instrumentos que intentan modelar la familia hacia 
un ideal imaginario. Este ideal corresponde tanto a los 
valores culturales dominantes como a una concepción 
de desarrollo económico que alcanzaría la población 
a través del modelo propuesto. Como señala Sunkel 
(2005),  “paradigmático de este tipo de políticas fue-
ron las medidas tendientes al control de la natalidad 
en la región en la década del 60” (Sunkel, 2006: 326). 
También encontramos las políticas de maternalización 
de la medicina en la salud pública o las intervenciones 
tutelares de los juzgados de menores durante todo el 
siglo XX hacia los niños y niñas considerados en peligro 
moral o material.

Las segundas se pueden reconocer como el conjun-
to de acciones de políticas públicas cuyo objetivo es 
complementar o facilitar las funciones atribuidas a las 
familias en la reproducción social. En estas prestaciones 
se pone en discusión la responsabilidad familiar sobre 
las tareas de cuidado, desplazándola desde la esfera pri-
vada hacia la esfera pública. Esto implica no solo de-
mocratizar los lazos intrafamiliares, desnaturalizando la 
división sexual del trabajo doméstico, sino asumir so-
cialmente las necesidades de los infantes. Las políticas 

referidas a las familias permiten habilitar dos procesos: 
el de desmercantilización, que implica la progresiva in-
dependencia de las familias para garantizar sus dere-
chos a través de vínculos monetarios en el mercado; y 
el de desfamiliarización, vinculado con la reducción de 
la dependencia del individuo respecto de su familia, o 
a la inversa, orientado a propiciar la autonomía de los 
individuos de las reciprocidades familiares o conyugales 
(Esping Andersen, 2000). La provisión de servicios pú-
blicos de cuidado infantil es un ejemplo de ellas.

Para finalizar, es necesario tener en cuenta que el 
análisis de las políticas públicas nos permite visualizar la 
dinámica que adquieren los procesos de marginalización 
de las poblaciones latinoamericanas. Las intervenciones 
públicas hacia las familias nos dan pistas para desentra-
ñar la reproducción de esos procesos, alimentados a 
su vez por etiquetas estigmatizadoras hacia sus miem-
bros. Es por ello que consideramos una responsabilidad 
de los investigadores e investigadoras el contribuir a la 
visualización de estos procesos para desvincularlos de-
finitivamente de las pretensiones naturalistas que vincu-
lan las situaciones de pobreza con la falta de voluntad 
de los individuos.
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Valeria Marani, “Cumpleaños feliz”, Regiones, suplemento de antropología..., número 46, 
octubre-diciembre de 2011, pp. 44-46.

Cumpleaños feliz
Texto y fotografías por Valeria Marani •

• Fotógrafa; licenciada en trabajo social (Rosario, Argentina).

Festejos del cumpleaños número seis de Diego (11 de septiembre de 2011), Barrio 
Los Pumitas, ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. El barrio está habitado en su 
mayoría por personas pertenecientes a la etnia toba. Esta comunidad está confor-

mada por familias originarias del pueblo Qom, que mayoritariamente provienen de 
distintas localidades de las provincias de El Chaco y Formosa.

Fotografía de Valeria Marani, 2011
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“Día tras día se niega a los niños 
el derecho a ser niños. Los hechos, 

que se burlan de ese derecho, 
imparten sus enseñanzas en la vida 

cotidiana”.
Eduardo Galeano, Patas arriba. La 

escuela del mundo al revés.
Fotografía de Valeria Marani, 2011
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Fotografía de Valeria Marani, 2011Fotografía de Valeria Marani, 2011

Fotografía de Valeria Marani, 2011
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Biblioteca cinematográfica 
de la cuestión social de las 
infancias
Texto y selección de imágenes por Marcos Urcola •

Marcos Urcola, “Biblioteca cinematográfica de la cuestión social de las infancias”, 
Regiones, suplemento de antropología..., número 46, octubre-diciembre de 2011, pp. 47-49.

• Conicet-Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Las particularidades de la infancia 

y la pobreza en el ámbito global 

permiten situar la realidad de los 

“chicos de la calle” como una te-

mática de características históri-

cas en el continente latinoame-

ricano, pero que también puede 

analizarse en paralelo con las rea-

lidades infantiles de otros países y 

continentes.

Se pueden observar varias pro-

ducciones cinematográficas que 

se encargan de señalar la presen-

cia de niños y niñas y adolescentes 

desplegando estrategias que tie-

nen que ver con su sobrevivencia 

en el medio urbano y suburbano 

de diferentes ciudades del mundo.

Entre estas podemos destacar 

las películas La vendedora de rosas 
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(1998, Colombia), Niños del pa-

raíso (1998, Irán), Estación Cen-

tral (1998, Brasil), Ni uno menos 

(1999, China), La virgen de los si-

carios (1999, Colombia), Ciudad 

de Dios (2002, Brasil), Nadie sabe 

(2004, Japón), Las tortugas tam-

bién vuelan (2004, Irán), El po-

laquito (2004, Argentina), Voces 

inocentes (2004, México), Tsotsi 

(2005, Sudáfrica), El niño (2005, 

Bélgica), All the Invisible Children 

(2005, Italia), Slumdog Millionaire 

(2008, Reino Unido), Ultima pa-

rada 174 (2008, Brasil).

Todas ellas tienen el denomi-

nador común de presentar las 

historias de vida de niños, niñas 

y adolescentes que, en medio 

de contextos sociales adversos 

(pobreza, guerra, violencia fami-

liar, abandono, etcétera) deben 

hacerse cargo de su propia sub-

sistencia, tomando decisiones y 

elaborando diferentes prácticas 

y estrategias de vida para la so-

brevivencia. Si bien las expresio-

nes locales del fenómeno son 

dispares, la aparición de nuevas 

formas de subjetividad infantil, 

nuevos procesos o regímenes 

de marginalidad, nuevas formas 
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en las relaciones de parentesco y nuevas olas de migración, 

movilidad poblacional y distribución espacial en el medio ur-

bano, ofrece aspectos contextuales comunes que las vincula 

como parte de una realidad global en ascenso.

Invitamos al lector a compartir estas películas, que forman 

parte de una biblioteca cinematográfica de referencia para re-

flexionar sobre las problemáticas acerca de la “cuestión social 

de las infancias” actuales en el ámbito global.
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Lúa Zimbrón, “Efectos lingüísticos de la explotación infantil en México”, 
Regiones, suplemento de antropología..., número 46, octubre-diciembre de 2011, pp. 50-52.

En el ámbito urbano se presentan con mucha frecuencia temas 
importantes pero descartados por conveniencia política, los cua-
les son olvidados. Uno de estos temas, probablemente el más 

abandonado, es la explotación y el maltrato que sufren los niños indí-
genas migrantes. Estos niños, provenientes de todas partes de la repú-
blica mexicana, pero en general de los estados del sureste, emigran al 
norte del país y se ven obligados a ofrecer su mano de obra en lugares 
que carecen por completo de condiciones de seguridad y buen trato 
para ellos.

Esta tendencia, la de los niños indígenas trabajadores, se ha visto 
incrementada de manera drástica a causa de la degradación de sus 
condiciones de vida, y ha sacado de su hogar no solo a los padres, 
quienes eran en un principio los únicos que emigraban, por ser la prin-
cipal fuerza de trabajo, sino también ahora a las madres y a los hijos, 
haciendo que se muden familias enteras e incorporando a todos sus 
miembros como mano de obra asalariada en los mercados de trabajo.

Al pensar en la explotación y el maltrato de un niño indígena pocas 
veces, si no es que nunca, se consideran los efectos que esto tiene 
sobre su lenguaje, pues el capitalismo y la globalización han alterado 
algo más que los sistemas de producción indígena; pero antes de lle-
gar hasta ese punto es importante aclarar, de manera general, cómo 
surgieron dichas circunstancias.

Con la “pérdida” de las tierras en el campo por parte de los cam-
pesinos, los niños indígenas deben salir con el padre para trabajar 
en otras tierras, en jornadas desconsideradas de la fragilidad de sus 
cuerpos, pues están mal alimentados o desnutridos. Bajo estas con-
diciones, la falta de energía que experimenta un niño es el mayor 
impedimento que tiene para estudiar, por lo que ir a la escuela parece 
más la continuación de un castigo sin fin que un derecho. De igual 
forma, las jornadas laborales no coinciden con los horarios de clases, 

Efectos lingüísticos de 
la explotación infantil 
en México

• Licenciatura en Letras Hispánicas, Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma 
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por lo que la inasistencia es algo más que frecuente. 
Lo sorprendente en este último punto es que también 
los profesores faltan a la escuela, pues muchas veces 
emigran, al igual que sus alumnos, dejando las escuelas 
abandonadas.

Tomando en cuenta lo anterior, no es de extrañar-
se que actividades como la 
lectura y la escritura sean 
algo secundario, a veces 
hasta desconocido, para los 
pequeños trabajadores, y la 
situación empeora. Estos ni-
ños y niñas indígenas hablan 
una lengua indígena, pero 
sus clases son en español; 
¿cómo, entonces, podrían 
aprovechar las clases impar-
tidas en sus escuelas en tan 
deplorables condiciones?

En su artículo “Migración 
infantil. Explotación de la 
mano de obra y privación de 
los servicios educativos: el 
caso de los niños indígenas mexicanos en zonas mes-
tizas, la población más vulnerable”, la lingüista Geor-
ganne Weller Ford trata el tema de manera empírica y 
busca abarcar no sólo lo político y lo económico, sino 
también lo social.

Tratar un tema como este es siempre difícil pero, 
como afirma Weller Ford, “se pretende plantear esta 
situación emergente, en plena evolución como una 
llamada de atención no sólo para investigadores, sino 
también para personas que puedan tomar cartas en el 
asunto” (2000: 3). Así que, con la información correcta, 
aún podría darse marcha atrás a este proceso que ha 
avanzado con pasos agigantados.

En dicho proceso, un aspecto central son las per-
sistentes diferencias que existen entre los sistemas de 
producción indígena y el sistema capitalista. El trabajo 
indígena es desvalorizado mucho antes de que sus pro-
ductos lleguen a sus etapas finales. “Hay muy poco valor 
agregado entre lo que es el costo de la semilla y lo que 
es el precio de venta. Lo que está en medio es la mano 
de obra indígena, que casi carece de valor económico” 
(2000: 4). A este menosprecio se agrega el interés de 
las compañías transnacionales por reducir los costos de 

producción para aumentar el margen de utilidad carac-
terístico del sistema de acumulación capitalista. Todo 
esto, sometido al régimen de la globalización.

Los campesinos indígenas, específicamente los niños, 
quedan muy mal parados en un sistema como este, ya 
que no se puede renunciar a la globalización, pero tam-

poco se puede crecer con 
ella. Weller Ford dice acer-
tadamente que “el proceso 
de globalización es selectivo 
en la elección del beneficia-
rio, sin favorecer de igual 
manera a todos los sectores 
de la sociedad” (4), lo que 
provoca una desbalance en 
todos ellos.

Para abordar el tema de 
forma más precisa, Weller 
Ford estudia al grupo étni-
co mixteco de Oaxaca, en el 
cual ve reflejados los maltra-
tos de una sociedad desigual 
y de un idioma dominante: 

el español. Con un sistema que busca prácticamente 
esclavizar a los trabajadores indígenas, es de esperarse 
que no solo la economía se vea afectada, sino también 
la educación, subordinada al sistema gobernante.

La mayor consecuencia de permitir dicha explota-
ción y maltrato es la pérdida de estas comunidades in-
dígenas, ya que al alejarse de su lugar de origen, relegan 
prácticas propias y adoptan otras ajenas, lo cual incluye 
el permitir que el español desplace a su lengua mater-
na, estableciendo “una relación diglóstica entre las dos 
lenguas en conflicto, y en ella la lengua indígena queda 
subordinada a la lengua ‘oficial’ en una relación asimé-
trica” (2000: 5). Cuando se pierde la lengua materna se 
pierden también las experiencias generacionales, por lo 
que al incorporar a los indígenas al sistema capitalista, 
a través de la enseñanza del español, se concentra el 
conocimiento de generaciones enteras en el desarrollo 
de un sistema que no les hará justicia.

En este punto hay que destacar que la imposición 
del español no se debe solo al sistema dominante, sino 
también al papel “que juega la actitud de los mismos 
hablantes hacia su lengua y [hacia] las demás lenguas” 
(2000: 8), ya que de esto dependerá también el grado 

La mayor consecuencia de permitir dicha 
explotación y maltrato es la pérdida de 
estas comunidades indígenas, ya que al 
alejarse de su lugar de origen, relegan 

prácticas propias y adoptan otras 
ajenas, lo cual incluye el permitir que el 
español desplace a su lengua materna, 

estableciendo “una relación diglóstica entre 
las dos lenguas en conflicto, y en ella la 
lengua indígena queda subordinada a la 

lengua ‘oficial’ en una relación asimétrica”...
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de aceptación o sumisión que se tenga ante el español. 
A esta actitud Weller Ford la llama “vitalidad etnolin-
güística”, la cual se ve reflejada en la lengua oral, en sus 
funciones y en su transmisión. Esta vitalidad es de suma 
importancia pues, “dicho de otra forma, a mayor vita-
lidad, mayores posibilidades de que un grupo etnolin-
güístico sobreviva y prospe-
re como entidad colectiva” 
(2000: 10). A esta vitalidad 
se le suma el estatus, la de-
mografía y lo institucional 
como partes constituyentes. 
Dicha taxonomía determina 
la transmisión de las lenguas 
a las siguientes generaciones 
y, por lo tanto, su permanen-
cia o desaparición. Las varia-
bles de estatus “se refieren 
a aspectos económicos, 
sociales, sociohistóricos y 
lingüísticos” (10); los aspec-
tos demográficos “también 
implica[n] una desventaja en 
cuanto a la distribución, ya que normalmente [el área 
donde se concentran los indígenas] no son regiones 
tradicionalmente pobladas por ellos” (10). Por último, 
en cuanto a lo institucional, Weller Ford comenta que 
“todavía hay mucho camino que recorrer. Hasta ahora 
los pocos ‘avances’ que se han dado pertenecen al cam-
po de la educación en el sentido de la ‘profesionaliza-
ción’ de los indígenas” (2000: 11).

Antes de concluir, se debe resaltar que a pesar de los 
esfuerzos realizados por los niños indígenas, sus con-

diciones de trabajo no mejoran y su aprendizaje en la 
escuela es prácticamente nulo, debido a que los agentes 
educativos solo hablan español; pero tampoco se debe 
perder de vista que dicha situación no ha sido propicia-
da exclusivamente por el sistema capitalista; también 
los indígenas la alientan al mantener una cierta deman-

da por aprender español y 
permitir con ello la degrada-
ción de sus propias lenguas, 
aunque hay que preguntarse 
si en realidad tienen una al-
ternativa.

El punto de vista de Weller 
Ford representa un excelen-
te punto de partida para co-
menzar a preguntarse sobre 
estos temas y actualizar las 
investigaciones cualitativas, 
así como realizar estudios 
de caso que rompan con la 
idea de que las lenguas indí-
genas son “inferiores” y que 
le brinden a sus hablantes 

condiciones más dignas de existencia.

...a pesar de los esfuerzos realizados por 
los niños indígenas, sus condiciones de 
trabajo no mejoran y su aprendizaje en 
la escuela es prácticamente nulo, debido 
a que los agentes educativos solo hablan 
español; pero tampoco se debe perder 
de vista que dicha situación no ha sido 

propiciada exclusivamente por el sistema 
capitalista; también los indígenas la 

alientan al mantener una cierta demanda 
por aprender español...

Referencia
Georganne Weller Ford, “Migración infantil. Explota-
ción de la mano de obra y privación de los servicios 
educativos: el caso de los niños indígenas mexicanos en 
zonas mestizas, la población más vulnerable”, en Nor-
ma del Río Norma (coord.), La infancia vulnerable de 
México en un mundo globalizado, UAM/UNICEF, México, 
2000, pp. 39-53.
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d i a r i o  d e  c a m p o

5ª Mesa Redonda de Teotihuacán. Teotihuacán: 
investigaciones recientes, centro y periferia. 
Centro de  Estudios Teotihuacanos. Estado 
de México. 24 al 28 de octubre de 2011, rie-
gosan@gmail.com; mesaredondateo@gmail.
com o estudiosteotihuacanos@inah.gob.mx, 
www.inah.gob.mx/mesaredondateotihuacan 

V Congreso Internacional de Ciencias, Artes  
Humanidades. El cuerpo descifrado. Las prác-
ticas corporales en la búsqueda de la belleza. 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochi-
milco. México D.F. 25 al 28 de octubre de 
2011, http://www.elcuerpodescifrado.com/

VI Coloquio Binacional Argentino Perua-
no.  “Arqueología y antropología en la en-
crucijada: desafíos actuales en la investigación 
social”.  Instituto Superior del Profesorado 
“Dr. Joaquín V. González”-Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 25 y 26 de octubre de 2011, 
coloquiocip2011@yahoo.com.ar

Ciclo de Conferencias. La simbólica de la Con-
quista del nuevo Mundo: Guerra, tradición y 
representación de la Otredad Indiana. Insti-
tuto de Investigaciones Sociales- Universidad 
Nacional Autónoma de México. México, D.F., 
19 de octubre, 16 y 23 de noviembre de 2011.

Primer congreso sobre El patrimonio cultural 
de los pueblos originarios, una revisión críti-
ca. Universidad Intercultural Indígena de Mi-
choacán. Comunidad de San Francisco Pichá-
taro, Municipio de Tingambato, Michoacán. 9 
al 11 de noviembre de 2011, congreso2011@
uiim.edu.mx, http://www.uiim.edu.mx/

“Reforma del Estado y ciudadanía en América. 
Participación, ciudadanía, democracia y dere-

chos humanos”. IV Seminario Internacional. 
Yvon Angulo, Regina Jiménez, Adrián Gimate-
Welsh y José Luque. Instituto de Investigacio-
nes Sociales (UNAM). 9 al 11 de noviembre 
de 2011

XVI Coloquio Internacional de Antropología Fí-
sica “Juan Comas”. Oaxaca, México. 13 a 19 
de noviembre 2011.

“La justicia y el fuego. Dos claves para leer la 
Relación de Michoacán”. Dra. Claudia Espejel 
Carbajal. Colegio de Michoacán. Lugar: Aula 
1 del Instituto de Investigaciones Sociales 
(UNAM). De 11:00 a 13:00 hrs. 16 de no-
viembre 2011.

“La participación de la sociedad civil en el im-
pulso de la vocación magisterial”. Regina Ji-
ménez-Ottalengo, Lucina Moreno Valle y Mi-
guel Guerrero Olvera. Jueves 18:00 hrs. Lu-
gar: Casa Universitaria del Libro. Orizaba 24, 
esquina con Puebla, Col. Roma, Cuauhtémoc. 
17 de noviembre.

“La epistemología de la Sociología según Mario 
Bunge”. Dr. Gilberto Giménez Montiel. Lu-
gar: Sala de Usos Múltiples del Instituto de 
Investigaciones Sociales, UNAM. De 10:30 a 
13:00 hrs. 18 de noviembre.

“La conquista del Gran Nayar. Retórica, fábulas 
y alegorías en la construcción de la alteridad”. 
Dr. Raúl Enríquez Valencia. Instituto de Inves-
tigaciones Sociales (UNAM). Lugar: Aula 1 del 
Instituto de Investigaciones Sociales (UNAM). 
De 11:00 a 13:00 hrs. 23 de noviembre 2011.

X Congreso Argentino de Antropología Social. 
“La antropología interpelada: nuevas configu-
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raciones político-culturales en América lati-
na”. Facultad de Filosofía y Letras-Universidad 
de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 29 
de noviembre al 2 de diciembre de 2011, jor-
nadasantropologia@filo.uba.ar

“La actualidad de las políticas migratorias del 
Estado canadiense y su impacto en México”. 
Conferencia Internacional. Sara Lara y Martha 
Judith Sánchez. Instituto de Investigaciones 
Sociales (UNAM). 30 de noviembre.

Documental etnográfico e identidades. Audito-
rio ‘Jaime Litvak King’ - Instituto de Investi-
gaciones Antropológicas de la UNAM. 30 de 
noviembre al 2 de diciembre de 2011, antro-
pología.visual.iia@gmail.com 

“Iconografía del felino en Guerrero a través 
de los materiales arqueológicos”. Iliana Abril 
Fonseca y “Antroponimia náhuatl (nombres y 
apellidos) del estado de Guerrero. Gerardo 
Sámano Díaz. Coordinacion Nacional de An-
tropología (INAH). Av. San Jerónimo No. 880 
Col. San Jerónimo Lídice, México, D.F., 6 de 
diciembre 2011.

La antropología jurídica en los albores del nue-
vo milenio. Pre-Congreso de la Red Latinoa-
mericana de Antropología Jurídica, Sección 
México. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
26 al 28 de octubre de 2011, burguete@cie-
sas.edu.mx

 
5º Coloquio Internacional del Noreste Mexica-

no y Texas. Miradas cruzadas: cultura y fron-
tera. Auditorio Fray Bernardino de Sahagún. 
Museo Nacional de Antropología. Ciudad de 
México, 26 al 28 de octubre de 2011

Coloquio Internacional Las Ciencias Sociales 
un cuarto de siglo después. El Colegio Mexi-
quense A.C., Casa Touca. Estado de México. 
26 de octubre de 2011, www.cmq.edu.mx

Arte en lenguas mexicanas. Poesía y na-
rrativa. Jueves 27 de octubre de 2011. 
17:00 h. Sede: CIESAS-DF. Auditorio. 
Juárez 222, Col. Tlalpan centro. Infor-
mes: Maestría en Lingüística Indoameri-
cana, CIESAS-DF, mattjac@hotmail.com,
sibilina_2006@yahoo.com.mx y mli@ciesas.
edu.mx

ConvoCatorias

FLACSO-Ecuador. Convocatoria a Postulacio-
nes. Doctorado en Ciencias Sociales 2012-
1015. Especialización en Estudios Políticos. 
Hasta el 3 de febrero de 2012. ekingman@
flacso.org.ec – alarroyo@flacso.org.ec

Revista Tramas. Subjetividad y procesos so-
ciales. Número 36. El Comité Editorial de 
la Revista Tramas, Subjetividad y procesos so-
ciales invita a participar en la publicación 
de un nuevo número  correspondiente a 
la producción editorial de 2012 dedica-
do al tema: Nuevas subjetividades. Aproxima-
ciones críticas. Fecha límite para la recep-
ción de artículos: 30 de octubre de 2011. 
Coordinadores: Rodrigo Parrini: rodparri-
ni@gmail.com, Valeria Falleti: valeriafalleti@
gmail.com, http://tramas.xoc.uam.mx/convo-
catorias.html

Congreso Internacional Las Edades del Libro. 
El Congreso Internacional Las Edades del Li-
bro tiene como objetivo reunir a especialistas 
en diversas materias y áreas relacionadas con 
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el estudio de la cultura escrita e impresa, el 
diseño y la comunicación visual, la edición y 
la industria editorial, la historia, la literatura 
y las nuevas tecnologías, para así propiciar 
espacios de intercambio y discusión acadé-
mica, científica, tecnológica y económica que 
permitan avanzar en el desarrollo del cono-
cimiento de las formas de los escrito en la 
historia. Se desea explorar el amplio espec-
tro de tradiciones e innovaciones que se han 
dado en la configuración de los textos, en 
las diversas épocas y regiones, desde la pro-
ducción temprana de códices hasta la era del 
libro electrónico. La fecha límite para le re-
cepción de los resúmenes es el 31 de enero 
2012. No habrá prórroga para la recepción de 
propuesta. Las propuestas serán dictaminadas 
por el comité académico internacional. Los 
autores serán notificados de los resultados a 
partir del 31 de marzo del 2012 y tendrán 
hasta el 31 de mayo para enviar sus ponencias 
completas. Más información en: www.edades-
dellibro.unam.mx

I Congreso Internacional El Porvenir de las Hu-
manidades. Invita la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, a través del cuerpo 
académico “Contramemoria y Discurso Mar-
ginal” de la Facultad de Humanidades. A cele-
brarse los días  22, 23, 24 de marzo de 2012 
en la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. Temáticas generales: El porvenir de 
la historia, l porvenir de la antropología, El 
porvenir  de la filosofía, El porvenir de la lite-
ratura, Humanidades, derecho, ética y política, 

Las humanidades y la Universidad, Las huma-
nidades y las nuevas tecnologías, Teoría y crí-
tica de las humanidades, Las humanidades y el 
problema de la diferencia (de género, étnica, 
social, económica, etc.), Artes y humanidades. 
La fecha límite para el envío del resumen será 
el 12 de diciembre de 2011. La fecha límite 
para recibir las ponencias completas será el 
27 de febrero de 2012. Los resúmenes de las 
ponencias y las ponencias completas deberán 
ser enviadas a la siguiente dirección: porve-
nirdehumanidades@gmail.com. Aquellas po-
nencias que se sometan a doble dictamen cie-
go serán publicadas electrónicamente en Con-
tinuum, el espacio de libros electrónicos de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(el comité organizador realizará los trámites 
correspondientes y enviará posteriormente 
los criterios editoriales). Cuota de recupe-
ración: Ponentes: 500.00 pesos. Alumnos y 
público en general: Entrada libre. Se otorgará 
constancia a los alumnos que asistan al 80% 
del congreso. Habrá Fandango de clausura. 
http://www.filos.unam.mx/LICENCIATURA/
modernas/el-povenir-de-las-humanidades

Links de interés

Revista electrónica espacialidades: http://espa-
cialidades.cua.uam.mx/

Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas 
y Populares (Morelos, México): http://cgcip.
blogspot.com/ 


