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EN EL MICRO, MESO Y MACROSISTEMAS: 

UNA REVISIÓN TEÓRICA

 

Kristin M. Ferguson

 

Universidad Autónoma de Nuevo León, México /
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RESUMEN 
Bajo un enfoque ecosistémico, la autora sintetiza

la literatura sobre los niños 

 

de

 

 y 

 

en la calle

 

 en la re-
gión latinoamericana y presenta un análisis teórico-
conceptual de las principales explicaciones micro,
meso y macrosistémicas de su migración hacia la ca-
lle. Tras identificar un vacío en la literatura en cuanto
a las corrientes mesoteóricas, la autora propone la
ubicación del fenómeno dentro del ámbito de la comu-
nidad para complementar el conocimiento existente.
El análisis delimita algunas recomendaciones para
los trabajadores sociales y los formuladores de las
políticas sociales para abordar la migración callejera
en el mesosistema, en dónde radican varios de los fac-
tores que pueden precipitar el movimiento de los me-
nores hacia la calle, ya sea para vivir o para trabajar. 
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CHILD STREET MIGRATION IN MICRO, MEZZO, 
AND MACROSYSTEMS: 

A THEORETICAL REVISION 

 

ABSTRACT
Using an eco-systemic approach, the author syn-

thesizes the literature pertaining to 

 

street-working

 

and

 

 street-living children

 

 within the Latin American
region and presents a theoretical-conceptual analysis
of the principal micro, mezzo, and macro explana-
tions of children´s street migration. Following the
identification of a gap in the present literature re-
garding mezzotheories, the author proposes that child
street migration be viewed within the context of the
community in order to complement the existing
knowledge base. The analysis concludes with several
recommendations for social workers and social poli-
cymakers to address children´s street migration with-
in the mezzosystem, which is home to many of the
factors that can precipitate the movement of children
into the streets to work and/or live.

 

Key words: mezzosystem, child street migration, chil-
dren in the streets, children of the streets, child labor.

 

INTRODUCCIÓN: LOS NIÑOS Y SUS DERECHOS

 

E

 

n 1990, la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
aprobó la Convención sobre los derechos del niño,

 

1

 

 un tratado inter-
nacional de derechos humanos que, hasta la fecha, ha sido ratificado
por todos los países del mundo, salvo dos. Dicha convención esta-
bleció un marco legal universal que define los derechos humanos
básicos a los cuales todos los niños
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 del mundo deben tener acceso,
sin discriminación alguna: el derecho a la supervivencia; al desarro-
llo pleno; a la protección contra las influencias peligrosas, contra el
abuso y la explotación; y a la plena participación en la vida familiar,
cultural y social. Asimismo, este instrumento de derechos humanos
garantiza lo estipulado a través de universalizar una serie de están-
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dares en atención de la salud, la educación, el trabajo infantil y la
prestación de servicios jurídicos, civiles, sociales y culturales. Estas
normas sirven como puntos de referencia para medir y evaluar el
progreso de los estados que ratificaron la convención en cuanto a su
cumplimiento (UNICEF, 1990). 

Bajo esta convención, todos los padres de familia, encargados le-
gales, miembros de la comunidad y otras autoridades tienen la res-
ponsabilidad legal de promover y proteger los derechos de la niñez.
Del mismo modo, los estados ratificadores de la convención están le-
galmente obligados a desarrollar y poner en marcha todas las ac-
ciones, programas y políticas de conformidad con el interés superior
del niño. Sin embargo, a pesar de una década de iniciativas basadas
en el "interés superior del niño," es evidente que muchos niños en to-
das partes del mundo aún se enfrentan cotidianamente con priva-
ciones, sufrimiento, maltrato, explotación, marginación y exclusión
social. De hecho, muchos siguen viviendo en condiciones de pobre-
za extrema que inhiben su sano desarrollo integral. A continuación
se reproducirán algunos testimonios de niños de diversos países,
que fueron tomados de diversas fuentes: 

 

"Mis papás no tienen trabajo, por eso es muy triste llegar a la casa sin
tener nada; por eso vivo mejor en la calle, donde como lo que alcance con lo
que gané en el día y duermo ahí donde caiga . . . yo, si no trabajo, pues no
como, por eso no tengo tiempo de estudiar" 

 

(niño de la calle, México)
(Ramírez, 2000).

 

"Todos los días me peleo con mi papá. Todos los días mi papá se embo-
rracha y se pelea con mi familia. Por eso me fui de mi casa. Luego, se fue mi
hermano también. Mi familia me pide que me quede en casa, pero siempre
regreso a la calle" 

 

(niño en la calle, Etiopía) (Veale, 1998).

 

"Una vez, una amiga de mi papá me pidió que fuera a su casa a lavar
sus trastes, y luego decidió darme trabajo. Antes de eso, trabajaba para otra
señora, también lavando trastes, pero me mandaba y regañaba mucho, así
que me fui después de un mes. Ahora [gano] alrededor de US $2.70 por día.
De ese dinero, [le doy] $1.60 a [mi] mamá y me quedo con el resto para po-
der estudiar" 

 

(niña trabajadora, Honduras) (Green, 1999).
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"[Pido limosnas en la calle] pero pronto lo voy a dejar de hacer, y nadie
se va a acordar de mí. Ya empecé a buscar trabajo, pero la señora que me dijo
que me iba a emplear, pues, cambió de opinión. Y ahora, sólo pido en las call-
es porque tengo hambre. [No llego a mi casa a comer porque] mi mamá sólo
cocina para mi papá, no para mí" 

 

(niño en la calle, Brasil) (Scheper-
Hughes y Hoffman, 1997).

 

Entre los múltiples problemas con los cuales los niños se enfren-
tan, nos interesa aquí abordar el de los niños de y en la calle,
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 y par-
ticularmente las influencias que precipitan su movimiento hacia la
calle, ya sea para vivir y/o para trabajar. Las reflexiones presentadas
arriba de los niños de y en la calle en diferentes partes del mundo
ilustran algunos de los factores que contribuyen a la migración calle-
jera. Aunque los factores sociales, culturales, económicos y políticos
que propulsan a los niños a la calle difieren con cada niño, todos
comparten una realidad parecida de lucha, privaciones y exclusión,
tanto en sus hogares como en las calles de los centros urbanos de los
países en vías de desarrollo, que sea en África, Asia o América Lati-
na (Veale, 1998).

 

EL ALCANCE DEL FENÓMENO 
DE LOS NIÑOS DE Y EN LA CALLE

 

U

 

no de los desafíos más pertinentes en el área del desarrollo so-
cial es la creciente preponderancia de los niños que viven y trabajan
en las calles de las ciudades a través del mundo. El Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Niñez (UNICEF) y Casa Alianza, una organi-
zación no gubernamental internacional para los niños de la calle,
calculan que existen alrededor de 100 millones de niños que viven y
trabajan en las calles de los países en vías de desarrollo. En el ámbito
global, el fenómeno de niños callejeros tiende a concentrarse en los
países de ingreso medio, tales como Brasil y México, más que en los
países más ricos o más pobres del mundo (UNESCO, 1982). De la
población global total de niños de y en la calle, 40 millones residen
en Latinoamérica (Casa Alianza, 1999; UNICEF, 1997). 
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Los países latinoamericanos que más contribuyen a la población
total de niños callejeros son Brasil, Colombia y México (Martínez y
Silva, 1998). En Brasil, por ejemplo, el número de niños de y en la
calle ha alcanzado más de 10 millones, los cuales luchan día tras día
para sobrevivir en las calles (Novartis, 2000). Por otro lado, en Co-
lombia, la UNICEF divulga que en los últimos 15 años, más de 1.1
millones de niños han sido desplazados por la guerra civil que se ha
realizado en el país. Muchos niños han tenido que huir de los niveles
altos de violencia en sus comunidades de origen y llegan a las
grandes ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla para trabajar
y sobrevivir en las calles (Villamizar, 2000). A Bogotá, Colombia, se
le conoce internacionalmente como "la capital de niños abandona-
dos del mundo" y los cálculos aproximados, aunque conservadores,
revelan que sólo en esta ciudad existen entre 3,000 y 5,000 niños de
la calle (Connolly, 1990). Por último, en México, Educación con el
Niño Callejero (EDNICA, I.A.P.) calcula que existen alrededor de
140,000 niños, niñas y adolescentes que utilizan las calles y otros es-
pacios públicos para satisfacer sus necesidades básicas (EDNICA,
2000). 

Otro grupo conceptualmente relacionado con la población de ni-
ños callejeros consiste en la población de "niños trabajadores."
Aunque se concentra principalmente dentro del sector de la econo-
mía informal, esta población labora a través de una gama amplia de
entornos, como la agricultura, los hogares domésticos, los talleres,
las fábricas y maquiladoras y el ámbito de la calle. Se considera que
los niños trabajadores callejeros conforman un subsector dentro de
la población total de niños trabajadores. 

Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT), existen
aproximadamente 250 millones de niños trabajadores en el mundo,
entre los 5 y 14 años, mientras que cerca de la mitad de éstos (alrede-
dor de 120 millones), trabajan de tiempo completo (Departamento
del Trabajo de los Estados Unidos, 2000). La Comisión Nacional de
Acción a Favor de la Infancia (CNAFI, 2000) calcula que en México
3,500,000 niños trabajan actualmente. De éstos, estima que 111,306
son niños entre los 6 y los 18 años, que trabajan en el entorno de la
calle. Ya que los niños trabajadores en la calle están conceptual-
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mente situados dentro de los ámbitos de la calle y del mercado labo-
ral informal, frecuentemente están incorporados en las estadísticas
nacionales e internacionales relacionadas con el fenómeno de los ni-
ños de la calle, y con el fenómeno de niños en la calle (Ennew, 1997). 

 

LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS NIÑOS DE Y EN LA CALLE

 

¿

 

Q

 

uiénes constituyen a los distintos grupos de menores calle-
jeros? La respuesta ha presentado un reto conceptual a los analistas,
autores e investigadores que trabajan con este sector, al tratar de de-
sarrollar un sistema válido y confiable para clasificar a la población
de niños callejeros, junto con aquellos niños que están en alto riesgo
de migrar a la calle. Esto se debe al hecho de que la mayoría de estos
menores no cabe uniformemente en categorías estadísticas previa-
mente definidas, sino que oscila entre categorías, o bien progresa de
una categoría a otra a lo largo de sus vidas. Es más, existe una serie
de factores, tales como la cultura, la ubicación geográfica, la edad, el
sexo y la naturaleza cambiante del fenómeno de la migración calle-
jera, que contribuye a la complejidad del asunto, tanto para intentar
establecer definiciones conceptuales y operacionales consistentes,
como para obtener datos precisos de los números exactos de niños
en situación de calle (Cosgrove, 1990; De la Barra, 1998). 

La revisión de la literatura empírica sugiere que la mayoría de los
autores adopta el sistema clasificatorio creado por Lusk (1989), y
posteriormente promovido por la UNICEF, que categoriza a los
niños de y en la calle según su grado de involucramiento en la vida
y cultura callejeras (Arriagada, 1995; Connolly, 1990; Copping, 1998;
De la Barra, 1998; Peralta, 1995; Schrader, 1998; Raffaelli, 1996). Las
categorías reflejan las observaciones prácticas de trabajadores socia-
les, especialistas e investigadores en el área, que plantean que exis-
ten considerables diferencias entre el niño que socializa en la calle,
el niño que trabaja en la calle y el niño que ha cortado vínculos con
su familia y que, por ende, vive de tiempo completo en la calle. 

De acuerdo con la tipología, la primera categoría —

 

los niños en
alto riesgo

 

— está formada por aquellos niños, niñas y jóvenes meno-
res de 18 años que viven en condiciones de pobreza o pobreza ex-
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trema —frecuentemente en comunidades marginales— en una si-
tuación en la que sus familias y comunidades son estructuralmente
incapaces de satisfacer sus necesidades básicas. Estos menores gene-
ralmente reciben poca atención y supervisión de sus propios padres
y de otros adultos en la comunidad; y al estar frente a una escasez
de escuelas, infraestructura social y recursos comunitarios, pasan
gran parte de sus días trabajando o socializando en las calles. Están
marginalmente expuestos a la cultura callejera; sin embargo, man-
tienen vínculos totales con sus familias. Los menores en esta cate-
goría normalmente aún asisten la escuela, aunque algunos pueden
manifestar los síntomas típicos de la deserción escolar: reprobación
continua, baja asistencia escolar, poco interés en el estudio y rendi-
miento académico bajo. Algunos autores también incluyen en esta
categoría a los hermanos menores de los niños que viven y trabajan
en la calle, sugiriendo que en estos hogares es posible que las fami-
lias ya visualicen y acepten que sus hijos vivan en la calle, como una
estrategia normal de supervivencia, y que trabajen en la calle como
un medio viable para complementar el ingreso familiar (Lane, 1998;
Schrader, 1998).

La segunda categoría se compone por los 

 

niños en la calle. 

 

Ésta in-
cluye a los menores de 18 años que invierten una parte considerable
de su tiempo en las calles, principalmente como menores trabaja-
dores callejeros. Mantienen lazos familiares más o menos fuertes y
generalmente regresan a sus casas en la noche para dormir después
de trabajar, aunque algunos se quedan durmiendo en las calles oca-
sionalmente, debido a una gran distancia entre su casa y su sitio de
trabajo. Pocos menores en esta categoría asisten la escuela, ya que
muchas veces trabajan desde la mañana hasta la noche y frecuente-
mente entregan una parte o todo su ingreso a sus familias. Este gru-
po está completamente inmerso en la cultura callejera y los peligros
inherentes: la violencia, la delincuencia, el maltrato de la policía y
otros adultos, las sustancias ilícitas y la prostitución. 

Dentro de esta población de menores trabajadores callejeros,
Lusk (1989) propone que existen dos subcategorías adicionales para
distinguir entre aquellos menores que trabajan como un compo-
nente de una entidad familiar trabajadora

 

 (los menores trabajadores fa-
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miliares)

 

 y aquéllos que participan en el ámbito laboral —tanto for-
mal como informal— sin sus familias 

 

(los menores trabajadores inde-
pendientes). 

 

Ahora bien, dentro de la categoría de menores trabajado-
res independientes, se ubica el sector de la población menor trabaja-
dora que labora en la vía pública. Estos menores de 18 años suelen
mantener vínculos con sus familias y hogares y participan principal-
mente en el sector económico informal, donde realizan diversas ac-
tividades laborales en la vía pública, entre ellas: vendedores calleje-
ros, limpiaparabrisas, guardacoches, malabaristas, ayudantes de
mandados y pedigüeños. Este sector suele no recibir protección al-
guna de las leyes federales de trabajo y normalmente está compues-
to por menores que han desertado del sistema educativo formal, tra-
bajan largas horas en las calles por un escaso ingreso y provienen de
colonias populares (Aptekar, 1994; Barker y Knaul, 1991; DIF,
UANL y UNICEF, 1997).

Por último, 

 

los niños de la calle

 

 son aquellos niños, niñas y jóvenes,
menores de 18 años que han cortado sus vínculos con el núcleo fa-
miliar (o para quienes los lazos familiares han sido cortados). Las ca-
lles y otros espacios públicos se vuelven el "hogar" de estos menores,
en donde trabajan, juegan, socializan, comen, duermen y crecen. És-
tos menores yacen en el perímetro de la estructura normativa de la
sociedad: principalmente ya abandonaron la escuela, o bien, nunca
ingresaron en el sistema educativo formal; no tienen contacto con
sus familias y mantienen interacciones estrechamente limitadas con
los adultos en general. A diferencia de los otros grupos, los niños de
la calle forman parte de la cultura callejera. Están rodeados por —y
a menudo involucrados en— los peligros de la calle. Una gran parte
de este grupo realiza actividades ilegales para complementar sus in-
gresos, para satisfacer sus necesidades básicas y/o sus adicciones, y
para sobrevivir (Lusk, 1989).

Según los autores Barker y Knaul (1991), la mayoría de la pobla-
ción callejera infantil en América Latina consiste en el grupo de me-
nores que trabajan en la calle (75%). Estos niños tienden a mantener
vínculos con sus familias, pero generalmente pasan una gran parte
del tiempo trabajando en las calles para contribuir económicamente
al ingreso de sus familias. El restante 25% lo conforman los niños de
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la calle que residen de tiempo completo en las calles, padecen fre-
cuentemente de adiciones a inhalantes u otros estupefacientes ilega-
les, y duermen en edificios abandonados, debajo de puentes o en
otros espacios públicos de la ciudad. 

 

LA ETIOLOGÍA DEL FENÓMENO DE LA MIGRACIÓN 
DE LOS NIÑOS HACIA LA CALLE

 

L

 

a literatura y las investigaciones empíricas presentan una mirí-
ada de factores estructurales, culturales, familiares y sociales que
precipitan el movimiento de los menores hacia las calles, ya sea para
vivir o para trabajar. Los autores en el área de los niños de y en la ca-
lle concuerdan en que la migración callejera es un proceso en el cual
interactúa una multiplicidad de factores de relación "arrojar-atra-
er"

 

4

 

 (Arriagada, 1995; Connolly, 1990; Copping, 1998; De la Barra,
1998; Kefyalew, 1998; Lane, 1998; Ordoñez, 1998, 1999; Peralta, 1995;
Raffaelli, 1996; Veale, 1998). No obstante, existe un alto nivel de des-
acuerdo entre los autores referente a cuáles factores, o combinación
de ellos, causan el movimiento de los menores hacia la calle. Asimis-
mo, las explicaciones teóricas existentes con respecto a la etiología
del fenómeno de la migración callejera son, en el mejor de los casos,
parecidas y, en el peor de los casos, están en desacuerdo y muchas
veces son contradictorias. 

La revisión de la literatura existente sugiere que el movimiento
de los niños hacia la calle para vivir y/o para trabajar constituye un
fenómeno social de múltiples niveles, que atraviesa los sistemas mi-
cro, meso y macro. Por tal motivo, se propone que la teoría ecosis-
témica es el marco teórico-conceptual más apropiado para clasificar
y analizar las teorías existentes que han sido formuladas como las
mejores explicaciones de la migración callejera. Conceptualizando
al individuo y al sistema como un conjunto íntegro, el modelo eco-
sistémico propone que las personas y sus acciones se observan, se
definen y se explican con relación a la interacción continua y diná-
mica que éstas tienen con los otros sistemas a su alrededor (Comp-
ton y Galaway, 1994). El enfoque ecosistémico proporciona un mar-
co tripartito útil, dentro del cual se pueden colocar y analizar las
teorías principales de diferentes disciplinas académicas que inten-



 

96

 

Ferguson, Kristin M.

 

tan explicar los orígenes del movimiento de los niños hacia la calle
para vivir y/o para trabajar. Al insertar las proposiciones teóricas
previas en tres niveles sistémicos generales —el micro, el meso y el
macro— se puede crear una perspectiva más amplia en cuanto a las
interrelaciones entre las suposiciones existentes, y a su vez facilitar
un conocimiento más íntegro de la etiología del fenómeno. Bajo el
marco ecosistémico se pueden clasificar las contribuciones teóricas
existentes en tres categorías generales: 1) las 

 

microteorías, 

 

que perte-
necen a los niños de y en la calle, y a sus familias, 2) las 

 

mesoteorías,

 

que describen las interacciones interfamiliares que ocurren en el ám-
bito comunitario, y 3) las 

 

macroteorías,

 

 que abordan los factores es-
tructurales, sociales y culturales que ejercen influencia sobre los ni-
ños de y en la calle y sobre sus familias. 

 

LAS TEORÍAS MICROSISTÉMICAS APLICADAS 
AL FENÓMENO DE LA MIGRACIÓN 
DE LOS NIÑOS HACIA LA CALLE

 

La revisión de la literatura teórica revela numerosas explicacio-
nes microsistémicas que se han utilizado para describir el movi-
miento de los niños hacia la calle para vivir y/o para trabajar. Lewis
(1965, 1968) originó la teoría de la cultura de la pobreza, la cual pro-
pone que la pobreza y las condiciones relacionadas con la privación
interactúan para formar una subcultura que se convierte en un estilo
de vida y se transmite de generación en generación. Dicho enfoque
teórico también ha sido utilizado para explicar el fenómeno de los
niños callejeros. Ciertos autores atribuyen una serie de influencias
culturales al movimiento de menores hacia la calle; entre ellas figu-
ran los siguientes factores intrapersonales: un bajo nivel de estudio,
un fuerte sentido de orientación hacia el presente, y los sentimientos
de marginalidad, impotencia y fatalismo. Varios factores familiares,
que también se derivan de la teoría de la cultura de la pobreza, están
citados con frecuencia en la literatura, como la ausencia de una ni-
ñez como etapa protegida del desarrollo, la alta tendencia de fami-
lias monoparentales encabezadas por una mujer, el desempleo y/o
subempleo familiar y un grado alto de hacinamiento en el hogar
(Aptekar, 1988 y 1994; Lusk, 1989; Martínez y Silva, 1998).
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La teoría de la competencia psicosocial consiste en otro marco
microsistémico que se ha utilizado para demostrar cómo los factores
intrapersonales de los menores callejeros, y de los niños en alto ries-
go, les motivan a asumir control sobre las circunstancias a su alre-
dedor y a migrar a la calle cuando el entorno social ha resultado in-
suficiente para satisfacer sus necesidades mínimas de subsistencia
(Tyler, Tyler, Echeverry y Zea, 1991). 

El enfoque de la competencia psicosocial parte de la suposición
que los individuos son protagonistas en sus propias vidas, partici-
pando activamente en el entorno que los rodea. Dentro de la litera-
tura sobre los niños callejeros, varios autores han adoptado este en-
foque teórico para explicar por qué algunos niños escogen la calle
como una alternativa viable al abuso, trauma y pobreza que experi-
mentan al vivir con sus familias. Citando, entre otros, los factores de
hostilidad, abuso y falta de afecto como algunas de las característi-
cas de los entornos familiares de muchos niños callejeros, los resul-
tados bajo la teoría de la competencia psicosocial sugieren que mu-
chos de estos menores salen de sus casas en un esfuerzo por mejorar
sus situaciones actuales de abuso y necesidad. Estos menores, aun-
que han sido afectados por el abuso, la explotación y la pérdida,
tienden a desarrollar patrones constructivos de adaptación para so-
brevivir y sobresalir de sus realidades actuales (Mondell y Tyler,
1981; Tyler, 1978, 1984; Tyler, 

 

et al., 

 

1991).

Otro enfoque teórico microsistémico que ha sido aplicado a la
población de menores callejeros —para explicar su migración a la
calle para vivir y/o trabajar— es la teoría del autocontrol. Dicho
modelo teórico propone que los individuos que demuestran niveles
bajos de autocontrol se caracterizan por un nivel alto de impulsiv-
idad, de orientación hacia el presente y con la necesidad de satisfac-
er inmediatamente sus deseos físicos y psicológicos; es decir, son
incapaces de posponer la gratificación hasta el futuro (Ekland-Ol-
son, 1982; Winfree, Esbensen y Osgood, 1986). 

Con relación al fenómeno de la migración de los niños hacia la
calle, varios autores sugieren que un nivel bajo de autocontrol, el
cual se encuentra en muchos niños de y en la calle, podría precipitar
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su movimiento hacia la calle. Con frecuencia, el trabajo infantil y la
vida callejera proporcionan al menor una gratificación remunerada
inmediata por las labores que realiza y, a su vez, la libertad de actuar
y comportarse como el menor desee, sin que padres, autoridades y
sociedad le critiquen, se lo impidan o le castiguen (Connolly, 1990;
Copping, 1998). 

En fin, la identificación de los factores de riesgo intra e interper-
sonales con respecto al movimiento hacia la calle, junto con las ex-
plicaciones microsistémicas en cuanto a la etiología del fenómeno de
la migración callejera, puede tener mucha utilidad práctica para el
desarrollo de intervenciones y programas intrapersonales y familia-
res. No obstante, es difícil que estas explicaciones —y las interven-
ciones diseñadas con base en ellas— aborden y eliminen algunas de
las causas principales del problema, como la pobreza y la desigual-
dad económica. Al sostener que la única manera mediante la cual se
puede eliminar la migración de los menores hacia la calle para vivir
y/o para trabajar, es erradicar los problemas sociales estructurales
que la perpetúan, otro conjunto de autores e investigadores se ha
dedicado a identificar, delimitar y explorar con mayor profundidad
una serie de macrofactores. Estos investigadores proponen un enfo-
que macrosistémico para tratar de comprender el fenómeno de la
migración callejera. 

 

LAS TEORÍAS MACROSISTÉMICAS APLICADAS AL 
FENÓMENO DE LA MIGRACIÓN DE LOS 
NIÑOS HACIA LA CALLE

 

E

 

n cuanto al ámbito macrosistémico y su relación con el movi-
miento de los menores hacia la calle para vivir y/o para trabajar, los
autores afirman que los factores predominantes que contribuyen a
este fenómeno están arraigados en influencias estructurales (Agne-
lli, 1986; Connolly, 1990; De la Barra, 1998; Janowsky, 1991; Wittig,
1994). Una de las explicaciones macrosistémicas para entender el fe-
nómeno de la migración callejera de los menores es la teoría del 

 

ghe-
tto underclass 

 

(Wilson, 1987). Según este enfoque teórico, la pobreza
estructural, la falta de recursos y oportunidades para la autosupera-
ción, el aislamiento social y la exclusión o inclusión marginal en el
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mercado de trabajo resultan en una clase baja 

 

(underclass) 

 

que vive
en una situación permanente de desventaja. Varios investigadores
de la población de los niños callejeros han utilizado estas suposicio-
nes teóricas para construir un modelo que explique su movimiento
hacia la calle para vivir y/o para trabajar. Sus resultados demues-
tran, consistentemente, que la mayor parte de los menores callejeros
experimenta una combinación de más de uno de estos factores
estructurales en sus vidas (Agnelli, 1986; Banco Mundial, 2000; Co-
nnolly, 1990; De la Barra, 1998; Fallon y Tzannotos, 1998; Janowsky,
1991; OIT, 1998; UNICEF, 1997; Wittig, 1994). 

Conforme con las suposiciones de la teoría del 

 

ghetto underclass,

 

los macrofactores de riesgo que se encuentran con frecuencia en la
literatura con relación al movimiento de los niños hacia la calle in-
cluyen, entre otros, los siguientes: la exclusión social, la dificultad
económica del país, las altas tasas del desempleo, la desintegración
familiar, la baja calidad del sistema educativo público y la carencia
de las redes de seguridad, así como de los recursos comunitarios
para atender a las familias en riesgo (Agnelli, 1986; Banco Mundial,
2000; Connolly, 1990; De la Barra, 1998; Fallon y Tzannotos, 1998;
OIT, 1998; Janowsky, 1991; UNICEF, 1997; Wittig, 1994).

El fenómeno de la migración de los niños hacia la calle también
ha sido explorado dentro del marco de la teoría de la moderniza-
ción, como un componente normativo del proceso de la industriali-
zación, en el cual muchos países en vías de desarrollo están actual-
mente situados. Según la teoría de la modernización, ha emergido
una serie de expectativas evolutivas que guía el crecimiento social y
económico de los países en desarrollo con base en las experiencias
de los países desarrollados que ya han completado el proceso (Ros-
tow, 1964). Uno de los factores comúnmente explicado por este mar-
co teórico consiste en la urbanización, la cual existe como un factor
predictor del movimiento de los menores hacia la calle que se cita
con frecuencia en la literatura sobre los niños de y en la calle. A pesar
de que la teoría de la modernización describe la urbanización como
una de las etapas normales y deseadas del desarrollo económico y
social de un país, la hiper-migración rápida y descontrolada del
campo hacia la ciudad ha generado graves consecuencias para mu-
chos centros urbanos en los países latinoamericanos. Entre otras se-
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cuelas económicas y sociales, múltiples autores mencionan el au-
mento de las comunidades marginales con condiciones precarias de
vivienda y bienestar, los índices crecientes del desempleo y subem-
pleo urbanos, y la creciente presencia de niños de la calle y menores
trabajadores que migran a los centros urbanos en la región de Amé-
rica Latina (De la Barra, 1998; Gutiérrez, 1999; Wittig, 1994).

Las teorías relacionadas con la globalización desde el marco de la
teoría de la dependencia también existen en la literatura para expli-
car la presencia preponderante de los niños callejeros en los países
en desarrollo. Las proposiciones de la teoría de la dependencia su-
gieren que el capitalismo se ha convertido en un mecanismo global
que fortalece y beneficia a los países desarrollados —los países nú-
cleos— a costa de los países en desarrollo —los países periféricos—
(Wallerstein, 1974). Varios autores proponen que la crisis global de
las deudas externas en los países en desarrollo ha obligado a muchos
gobiernos a reestructurar sus economías nacionales para financiar
sus deudas externas, lo cual ha provocado un aumento destacado en
los índices de pobreza en muchos sectores de la población (Brad-
shaw, Noonan, Gash y Sershen, 1993; De la Barra, 1998; Wittig,
1994). 

Con el fin de satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia,
muchas familias que viven en situaciones de pobreza y pobreza ex-
trema se ven obligadas a emplear diferentes estrategias de sobrevi-
vencia, las cuales incluyen enviar a uno o más de sus hijos a la calle
para reducir los gastos del hogar, o utilizar uno o más de sus hijos
como fuente primaria o secundaria del ingreso familiar. Según la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), es común que los ni-
ños trabajadores en América Latina aporten entre el 20 y el 25% de
los ingresos totales de sus familias. Los ingresos adicionales de esta
población frecuentemente mantienen a estas familias por encima de
la línea de pobreza (OIT, 1998). Además, basándose en una encuesta
de nueve países latinoamericanos en el año 1997, la UNICEF reportó
que la incidencia de pobreza aumentaría entre 10 y 20% si fueran
eliminadas las aportaciones económicas que los menores trabaja-
dores entre los 13 y 17 años hacen a sus familias (UNICEF, 1997). 
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En resumen, varios estudios previos, efectuados desde una pers-
pectiva macrosistémica, indican que la interacción de diferentes
variables estructurales, fuera del control del individuo, puede ejer-
cer presión en los menores y en sus familias. Esto, a su vez, puede
precipitar el movimiento de los niños hacia la calle para vivir y/o
para trabajar, con el fin de disminuir los gastos de la familia en el ho-
gar, o bien, de complementar el ingreso de sus familias. No obstante,
a pesar de las contribuciones empíricas relacionadas con los macro-
factores de riesgo que ejercen presión en los niños y sus familias en
los países en desarrollo, queda por verse por qué, entonces, algunos
menores, con características intrapersonales parecidas, o de situa-
ciones familiares similares, o aún de las mismas condiciones estruc-
turales, no migran hacia la calle, mientras que otros menores migran
parcial o totalmente a las calles. Esta observación invita a especular
que quizá exista una serie de factores influyentes en medio de los
niveles micro y macro. Es posible que estos mesofactores desempe-
ñen un papel importante al prevenir o precipitar la migración de los
niños hacia la calle para vivir y/o para trabajar. 

 

LAS TEORÍAS MESOSISTÉMICAS APLICADAS AL FENÓMENO 
DE LA MIGRACIÓN DE LOS NIÑOS HACIA LA CALLE

 

H

 

asta el momento, la revisión de la literatura revela la falta de
un marco teórico meso para poder explicar el fenómeno de la mi-
gración callejera, dentro del contexto de sus comunidades de origen.
Más bien —como se detalló arriba— las explicaciones teóricas para
describir el fenómeno del movimiento de los menores hacia la calle
para vivir y/o trabajar se enfocan principalmente en los factores in-
tra e interpersonales y familiares (las teorías microsistémicas) y los
factores estructurales (las teorías macrosistémicas). Aunque no es-
tén directamente relacionadas con el fenómeno de los niños calle-
jeros, varios investigadores han propuesto una serie de teorías
mesosistémicas para explicar diferentes fenómenos sociales que es-
tán asociados con la migración hacia la calle, como la pobreza, el
maltrato y descuido infantil, la delincuencia juvenil y el pandilleris-
mo juvenil. 

Muchos de estos fenómenos constituyen los mismos factores de
riesgo que pueden precipitar el movimiento de los niños hacia la ca-
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lle para vivir y/o para trabajar. En un esfuerzo por demostrar el po-
tencial que un marco mesosistémico particular podría tener al expli-
car la influencia de las interacciones y relaciones intrafamiliares y
comunitarias en el movimiento de los niños hacia la calle, se presen-
tarán ahora las contribuciones mesoteóricas en algunas de las áreas
asociadas con la migración callejera. 

Además de sus explicaciones individuales y familiares para des-
cribir los orígenes de la pobreza, Lewis (1968) aplica la teoría de la
cultura de la pobreza para describir las condiciones comunitarias
dentro de las cuales radican los sectores de la población que persis-
ten en situaciones crónicas de pobreza, debido a los factores intra e
interpersonales que se transmiten entre ellos de generación en gene-
ración. Lewis esboza el perfil de una comunidad regida por la cultu-
ra de la pobreza, aportando las siguientes características: las condi-
ciones precarias de vivienda, la falta de titulación legal del terreno,
el hacinamiento, los altos índices de desempleo y subempleo, la baja
remuneración por las labores realizadas, la carencia de recursos co-
munales y servicios básicos, la desvinculación con las instituciones
locales y desconfianza hacia ellas, y los bajos niveles de participa-
ción política de los residentes (Lewis, 1968). Partiendo de este marco
de la cultura de la pobreza comunitaria, varios investigadores han
descubierto que éstas y otras características de riesgo similares en el
mesosistema están asociadas con altos niveles de maltrato físico in-
fantil (Garbarino y Sherman, 1980; Swanson Ernst, 2001), con altos
niveles de depresión afectiva en los adolescentes (Stevenson, 1998),
con altas incidencias de fracaso académico y deserción escolar (Furs-
tenberg y Hughes, 1995; Teachman, Paasch y Carver, 1996, 1997;
Voydanoff y Donnelly, 1999), y con altas tasas de comportamiento
criminal en los jóvenes (Putnam, 2000; Sampson, Morenoff y Earls,
1999).

La teoría de la desorganización social constituye un segundo
marco mesoteórico, que se ha utilizado para identificar la etiología
de otros problemas sociales relacionados con la migración de los
menores hacia la calle. Dicha teoría propone que el grado de organi-
zación social presente dentro de una comunidad particular influye
en los niveles globales de bienestar social de los residentes. Asimis-
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mo, sostiene que tanto la desintegración como la desorganización
comunitarias afectan el sano ajuste y el desarrollo físico y mental de
los niños de las familias que residen en la comunidad (Sampson,
1992). De acuerdo con las proposiciones de la teoría de la desorga-
nización social, varios estudios han encontrado que altos niveles de
desorganización comunitaria están asociados con altos niveles de
depresión afectiva en los jóvenes (Stevenson, 1998), con altas tasas
de criminalidad juvenil (Sampson, 1992), con alta apatía en la comu-
nidad con respecto a la eficacia colectiva de los niños (Sampson, et
al., 1999), y con una cantidad más alta de consecuencias negativas —
reportadas por los padres— en cuanto al ajuste psicológico, la salud
mental y el desarrollo físico de los niños (Runyan, Hunter, Socolar,
Amaya-Jackson, English, Landsverk, Dubowitz, Browne, Bangdi-
wala y Mathew, 1998). 

Tal como se presentó en la revisión previa, existe gran cantidad
de literatura teórica que indica la efectividad de varios marcos me-
soteóricos al identificar los factores de riesgo que están relacionados
con el bienestar social individual y colectivo de los residentes en una
comunidad particular. En el ámbito comunitario, se han aplicado di-
versas teorías mesosistémicas para explicar la influencia de las inter-
acciones y relaciones sociales en diferentes fenómenos sociales; en-
tre otros, la pobreza, el maltrato infantil, la depresión afectiva en los
adolescentes, el fracaso académico y la delincuencia juvenil. Ya que
muchos de éstos comprenden los mismos factores que están asocia-
dos con la migración de los menores hacia la calle, se especula que
la literatura podría beneficiarse de futuras investigaciones que se
enfoquen no sólo en los menores callejeros y sus familias, sino tam-
bién en sus comunidades de origen. 

La 

 

Figura 1

 

 que se presenta a continuación aporta un repaso con-
ciso y visual de las diversas teorías aplicadas a la migración de los
menores hacia la calle, desde la perspectiva del marco ecosistémico.
Como se mencionó anteriormente, hasta la fecha aún no se ha eva-
luado el movimiento de los menores hacia la calle para vivir y/o
para trabajar mediante un lente mesoteórico. No obstante, existen
varios modelos enfocados en la comunidad que han sido aplicados
a otros fenómenos relacionados con la migración callejera. Además,
la revisión de la literatura sobre los niños de y en la calle revela que
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muchos de estos fenómenos constituyen los mismos factores de ries-
go que influyen en el movimiento de los menores hacia la calle. 

 

Figura 1. 

 

El enfoque ecosistémico para conceptualizar el fenó-
meno de la migración de los menores hacia la calle.

 

En resumen, la revisión de la literatura y los precedentes empíri-
cos proporciona un fundamento básico para el entendimiento de los
diversos factores que pueden precipitar el movimiento de los niños
hacia la calle para vivir y/o para trabajar. Los factores precipitantes
individuales y familiares —microfactores— incluyen influencias
como la deserción escolar y la pobreza familiar (Kefyalew, 1998;
Martínez y Silva, 1998; Raffaelli, 1996; Wittig, 1994). Por otro lado,
las influencias estructurales —macrofactores— incluyen la pobreza,
la urbanización, la deuda externa y las inconsistencias entre las polí-
ticas macroeconómicas y las sociales (Connolly, 1990; De la Barra,
1998; Fallon y Tzannotos, 1998). 
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Las influencias comunitarias — mesofactores—, sin embargo, no
están tan claras dentro de la literatura, ya que hasta la fecha, existe
una vasta escasez de estudios empíricos con menores callejeros en el
contexto de sus comunidades. Más bien, las investigaciones previas
con los niños de y en la calle tradicionalmente han buscado identifi-
car los factores de riesgo tanto intrapersonales y demográficos fami-
liares, como estructurales. Se propone que las investigaciones futu-
ras deberían considerar no solamente los factores contribuyentes
micro y macrosociales, sino también los factores mesosociales, como
las relaciones interfamiliares y las interacciones que ocurren entre
las familias y su comunidad. Hasta el presente, no está claro en qué
manera dichas relaciones e interacciones interpersonales pueden in-
fluir en la migración callejera.

 

LAS IMPLICACIONES E IMPORTANCIA DEL FENÓMENO 
PARA EL TRABAJO SOCIAL Y LA POLÍTICA SOCIAL

 

D

 

espués de identificar los factores precipitantes y de entender la
compleja relación entre éstos y el movimiento de los niños hacia la
calle, el siguiente paso es tratar de prevenir el fenómeno antes de
que ocurra (Veale, 1998). De acuerdo con esta suposición, la migra-
ción de los menores hacia la calle para vivir y/o para trabajar requie-
re un enfoque preventivo, que procure incitar a las comunidades
marginales a fortalecer su tejido social interno, mediante la genera-
ción de oportunidades académicas, vocacionales, económicas y re-
creativas para la niñez desde el interior de la propia comunidad. En
este sentido, crear y promover las oportunidades comunitarias pue-
den prevenir que los niños migren a la calle para satisfacer las nece-
sidades sociales, económicas y recreativas que sus propias comuni-
dades han sido estructuralmente incapaces de solventar.

El fortalecimiento de las familias y las comunidades desde el in-
terior mediante estrategias del desarrollo social y comunitario, está
muy vinculado al sistema de valores al cual se adhiere la profesión
del trabajo social. Asimismo, el compromiso del trabajo social de
proteger a los niños del maltrato y la explotación, como de promo-
ver su sano desarrollo físico, mental y emocional, es una prioridad
esencial e indiscutible de la profesión. Los trabajadores sociales,
guiados por los principios de justicia social y derechos humanos,
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tienen una presencia ubicua dentro del mesosistema; ahí diseñan
sus intervenciones en los espacios en los cuales los individuos y gru-
pos interactúan con su entorno (IASSW, 2001). Por ende, la profe-
sión del trabajo social ocupa una posición favorable para poder res-
ponder al fenómeno de los niños callejeros, al abordar las inequi-
dades e injusticias en el mesosistema que pueden incitar el movi-
miento de los niños hacia la calle para vivir y/o para trabajar. 

No obstante, la delineación e implementación de las estrategias
de atención en la calle —dirigidas a la población de menores ya ex-
puestos a la calle— sin tomar en cuenta a la población de menores
que vive en comunidades urbanas marginales y que está en riesgo
de migrar hacia la calle, es una medida miope para solventar la mi-
gración callejera (De la Barra, 1998). Para poder mejorar la provisión
de servicios a estos sectores de la población mediante programas
diseñados de acuerdo con las necesidades específicas de cada grupo,
es imperativo determinar de antemano cuáles factores contribuyen
a la migración de los menores a la calle y, a su vez, cuáles recursos
la previenen. Esto facilitará que los trabajadores sociales y las orga-
nizaciones que atienden a los niños callejeros desarrollen y ejecuten
iniciativas comunitarias preventivas, que inciten a las comunidades
marginales a generar y movilizar los recursos y mecanismos inter-
nos de apoyo mutuo, con el fin de contrarrestar las condiciones so-
ciales y económicas que están expulsando a los menores a la calle.
En este sentido, los profesionistas del campo del bienestar social in-
teresados en los problemas de los niños podrían atender de una ma-
nera más efectiva a la población de menores en riesgo de salir a la ca-
lle —anticipando los factores que precipitan la migración—, y a la
población de menores ya expuestos a la calle —mediante el fortaleci-
miento de las familias y de las comunidades para satisfacer sus ne-
cesidades económicas y sociales desde el interior. 

Además, el tema de la migración callejera de los menores dentro
del contexto de la comunidad es un campo fértil para futuras inves-
tigaciones y para las políticas de bienestar social, ya que la literatura
existente demuestra una falta de estudios que ubiquen este fenó-
meno dentro del mesosistema. En el caso de que futuros estudios lo-
gren demostrar empíricamente una diferencia en los patrones de in-
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teracciones y/o relaciones intra y extrafamiliares, entre las familias
con hijos que viven y/o trabajan en las calles y las familias con hijos
que no viven ni trabajan en las calles, se podrá crear una medida útil
para guiar a los formuladores de las políticas sociales a moverse de
un enfoque únicamente paliativo, hacia la generación de iniciativas
preventivas para abordar la migración callejera —desde su raíz— en
las comunidades de origen. 

Asimismo, si futuros estudios logran verificar que se pueden mo-
vilizar a las familias y las comunidades como recursos que preven-
gan el movimiento de menores hacia la calle, sería posible justificar,
con teoría y precedentes empíricos, la formulación de políticas so-
ciales que desarrollen y fortalezcan nuevos mecanismos familiares y
comunitarios para anticipar el riesgo. Esto, a su vez, podría ayudar
a reducir la probabilidad de que ciertos sectores de la población in-
fantil migren parcial o totalmente a la calle, ya sea para vivir o para
trabajar.
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NOTAS

 

1. Para los fines de este artículo, la autora se referirá tanto al gé-
nero masculino como femenino con el pronombre masculino, con el
propósito único de simplificar el texto.

2. La noción de "niño" se utilizará tal como fue presentada en la
Convención sobre los derechos del niño, la cual se refiere a todos los
niños, las niñas y los y las jóvenes menores de 18 años como "niños." 
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3. Los niños de la calle se refiere a aquellos niños que han cortado
su vínculo afectivo con el núcleo familiar y residen de tiempo com-
pleto en la calle, mientras que los niños en la calle son aquellos niños
que aún mantienen el vínculo con sus familias, pero que pasan la
mayor parte del tiempo en las calles, principalmente como menores
trabajadores.

4. En la literatura sobre el fenómeno de los niños callejeros, los
factores 

 

"arrojar-atraer"

 

 se refieren tanto a aquellas influencias que
arrojan a los niños hacia la calle para vivir y/o trabajar (por ejemplo,
la pobreza, el abuso y el abandono), como a aquéllas que atraen a los
niños hacia la calle para vivir y/o trabajar (por ejemplo, la libertad,
la remuneración monetaria y la adicción a sustancias químicas). 
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