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1. Introducción 

"Se dice que el río es violento. Pero ¿ alguien se ha preguntado si no son sus 
orillas las que lo cOlllprimen ?" Es te fragmento poéti co de l exponente 
dramatu rgo y esc ritor alemán Berto ld Brecht , me parece que expresa de 
manera impar e l enfoque que se pretende dar en e l presente art ículo con 
respecto a la problemáti ca de los niños ca llejeros, por tantas veces tratada 
como si no estu viera engendrada en una causa l17ultiJacética y compleja. 

El enfoq ue ecológico está aq uí considerado ta l co mo lo ha propuesto 
Bronfenbrenner ( 1979) , que ha sido rescatado por diferentes estudi osos 
europeos y ameri canos, como por ejemplo Musitu Ochoa ( 1987 , 1993) , 
Fel sman( 1989), De Souza( 1996). 

En líneas generales se puede dec ir que Bronfenbrenner propone una teoría 
de desarro llo humano basada en las re lac iones de l indi viduo con varios 
ni veles y sistemas. Las interacciones que un indi viduo dado mantiene con 
los ni ve les micro, meso, exo y macro, los cuá les están interrelacionados y 
afectan a su adaptación en las diferentes fases de la vida. 

En el ni ve l micro, las díadas relaciona es sufren interferencia y afectan a 
otras díadas. Por ejemplo, si en el contexto micro de su casa un niño es 
rechazado por su padre porque lo percibe como una naranja podrida en 
medio de una caja de naranjas buenas, tal violencia de esta representac ión 
paterna podrá produc ir efectos negativos en su autoestima o en la percepc ión 
de su maestra acerca de é l. 

En e l ni vel inmediatamente superior, ll amado mesoni vel, ex isten puntos de 
relación entre los micros istemas donde la persona parti cipa. Por ejemplo, si 
los padres de un niño están todo el día fuera de casa para trabajar, se pueden 
formar díadas entre la casa y la calle. O sea, podrá ocurrir que e l niño salga 
a la calle porque en su casa no encuentra a nadie para hablar. 

Los ni veles siguientes no incluyen contactos inmediatos, como es el caso de 
los nive les micro y meso. El nive l exo consiste en ligazones entre sistemas 
en que una persona dada participa directamente con otros de los que no 
participa pero que inc iden en su vida. Por ejemplo , un niño que es alumno 
de una escue la no tiene contacto directo con e l Ministerio de la Educación 
en Bras il. Sin embargo sufre los efectos de la violencia cometida por las 
auto ridades educac iona les contra los maestros, que son remunerados 
indignamente y se encuentran sin preparación, sin ganas de enseñar, etc. 
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El ni vel macro se compone de los sistemas de gran escala, o sea, las creencias 
y e l imag inario colecti vo de la soc iedad, los conflictos entre clases soc iales, 
las políti cas económicas , etc ., que determinan la ideología política y la 
estructura soc ial donde se mueven los ni ve les micro, meso y exo. 

Ecológico más parece un término nuevo para designar los abordajes fundados 
en el pensamiento hi stórico-d ia léctico. Pero cabe observar que un modelo 
de anális is ecológico supone algo más que una red de causas o sistemas que 
se interconectan para determinar un fenómeno dado; vale dec ir que, además 
de ello, es necesario pensar e l tratar de la problemática aqu í foca li zada, en 
sub-s istemas que si compensan uno a l otro y que están en proceso de 
adaptación mutua, desde la esfera personal, fa mili ar, escolar, del grupo de 
coetáneos en la calle, de la estructu ra soc ial, etc. 

Considera ndo la es fera personal, por ejemplo, hay datos que definen a los 
ni ños que sa len a la calle como mas despiertos que sus herma nos que 
permanecen en casa (Aptekar, 1996). En el ámbito fa mili ar, algunos estudios 
bras ileños como el conducido por Justo ( 1996), han mostrado que muchos 
de los niños callejeros no prov ienen de fa milias desestructuradas, pero son 
hijos de padres trabajadores, víctimas del síndrome de la casa vacía, y que 
debido a la fa lta de equipamientos recreativos o de soporte de los servicios 
sociales sólo les resta salir a la ca lle en busca de interlocutores. En esta 
perspecti va los estudios sobre resiliencia, o sea, los que se refieren a la 
capac idad que tienen ciertas personas o grupos oprimidos de no des istir en 
su res istencia, se presentan como muy signi ficati vos. (Fes lman, 1989), 
(Lusk, 1992), (Tyler, 1996). 

Además, creo que un enfoque ecológico de la problemática niños en situación 
de calle no puede dejar de tener en su hori zonte la preocupación, lo que 
Freud ( 1937) ya advert ía en los tiempos di fíci les en que despuntaba el nazi
fasc ismo: que e l ser humano tiene necesidades que no se cansan de pedir 
gratificac ión; que el hombre, de lante de situaciones de mucha tensión o 
frustrac ión, puede tomar caminos ilusorios como lo es e l fanati smo religioso 
o la drogoadicción; que la soc iedad, o parte de sus agrupamientos soc iales, 
puede encontrarse enferma y podrá tomar rumbos (retos) de consecuencias 
insoportables. 

Quiero dec ir, hay que comprender e l fenómeno de ni ños ca llejeros como 
respuesta a su tiempo, en cuanto a reacc ión al modelo político neo- liberal 
adoptado en Bras il , que no está consiguiendo atender las neces idades 
mínimas de la mayoría de la poblac ión. 



En esta perspecti va mac roestructura l de aná li sis, la actitud de sa lir a la ca ll e 
puede se r vista aún como una adaptación del niño a los di ctámenes de la 
economía g loba l, que creo que también interfiere en una c ierta g lobali zación 
de los afectos. Estas re laciones no han sido abordadas teóricamente en e l 
campo psicológ ico, pero pienso que así como en e l nuevo orden económico 
g loba li zante no hay fro nteras de mercado, lo mi smo va le para las re laciones 
afectivas ; o sea, si un niño no se re lac iona bien con las personas de su casa, 
sale en búsqueda de otro sitio donde sus re lac iones afectivas les proporcionen 
más ve ntajas o sean más lucrati vas. 

Hay que pensar también, no sólo en toda suerte de vio lenc ia física que e l 
niño vive en su propia familia , en la escue la o por las aciones de la po li cía y 
grupos paramilitares de exterm inio, s ino también en la vio lencia simbólica. 
Quiero dec ir en e l signi ficado y consecuencias de no tener qué comer en 
casa, porque su padre se encuentra en paro hace tiempo; en la vio lencia de 
la fa lta de in versiones en la educac ión yen los bajos sue ldos desmotivan/es 
que perciben los maestros; en los efectos vio lentos de lo imaginari o colectivo 
into lerante con las diferencias y con los derechos humanos, juntamente con 
la violencia de las respuestas institucionales tradicionalmente dadas en Brasil 
a la problemáti ca niños en situación de calle. 

Sin embargo, antes de empezar las consideraciones respecto a las diferentes 
formas de vio lencia de que son víctimas los niños que vive n en la ca lle, 
cabe hacer una breve referenc ia cuanto al por qué es preferible utilizar la 
ex pres ión niños en situación de calle, en lugar de niños de calle y, también , 
comen tar un poco las controversias ex istentes sobre las est imaciones 
numéricas de este fenómeno en Brasil. 

Muy infe li zmente algunas de las principales c iudades brasileñas se hi cieron 
célebres por su alto número de niños callejeros, divulgado por la prensa 
mundial , sobre todo en la década de los ochenta. Aunque el problema sea 
terrible y creciente en e l territorio brasil eño, se debe subrayar que las 
valoraciones al respecto son contrad ictori as y varían de 1 a 7 millones . 

Hay estudiosos brasileños, como Rosemberg (1996), que insisten en la 
neces idad de estimati vas más objetivas y basadas en criterios c ientíficamente 
controlados, puesto que en los años ochenta se produjo un verdadero baile 
de números, al punto que algunos autores, conforme subrayó Aptekar ( 1996), 
difundieran cifras absurdas de que 30 millones de niños vivían en las call es 
brasileñas. Un sondeo coordinado por Rosemberg en 1993, en la c iudad de 
Sao Paulo, cuya poblac ión aproximada es de 18 millones de personas, ha 
reg istrado so lamente seis mil niños que viven en la calle, ya sea trabajando, 
mendigando, vagueando o jugando. 
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Aunque las estimati vas ofic iales sean tendenc iosas para subestimar e l 
prob lema, la reconoc ida investigadora brasi leña antes c itada adv ierte, para 
que se tengan en debida cuenta, posib les efectos prejud iciales de estas cifras 
astronómicas in fundadas. Como, por ejemplo, una actitud de desmovili zac ión 
de la soc iedad, delante de las proporc iones g igantescas de l fe nómeno, 
eva luac iones y planteamientos de po lít icas soc iales equivocadas, una c ierta 
estigmatización de las fam ilias pobres (toda vez que, aunque el niño callejero 
sea pobre, ni todo niño pobre sale a vivir a la ca lle) y, aún, el perverso efecto 
de reforzar la dependencia política y fina nciera de Bras il a los Estados Un idos. 

A pesar de la controvers ia en las estimac iones de niños que viven en las 
ca ll es, es cierto que e l fe nómeno es crec iente y afecta no sólo a los grandes 
centros urbanos sino a las ciudades de medio porte, como muestran sondeos 
reali zados en Maríli a y en Sao José do Río Preto, por Justo ( 1995) Y por 
Martín ( 1996) respectivamente. Todo esto señali za un desequi li brio en las 
esferas de sociali zac ión de l niño brasi leño y muestra que las instituc iones 
bás icas de la soc iedad, como la famili a y la escuela, no están consiguiendo 
cumpli r sus tareas y pape les sociales. 

El uso preferible de la expres ión niños en situación de calle, en lugar de 
niños de calle, se justifica por e l hecho que los estudios empíri cos indican 
que, efecti vamente, apenas un pequeño porcentaje de niños viven y duermen 
en la calle ; lo más frecuente es el caso de niños que utili zan la calle para 
trabajar, jugar, mendigar o simplemente vaguear, pero vuelven a sus casas 
por la noche. Los estudios muestran que hay di sti ntas situac iones: ni ños 
que viven en la calle y que mantienen lazos estrechos con sus fami lias, 
incluso volviendo todos los días a casa; niños que viven en la calle y 
mantienen lazos fam iliares inestables; y niños que han roto los vínculos y 
duermen en la calle, siendo esta la categoría menos habitual. 

2. Violencia estructural y poder global 

Aunque la motivac ión que lleva a los niños a vivir en la ca lle no sea 
exclusivamente de orden económico, es indudable que las raíces de la 
problemática deben buscarse en los perversos mecanismos de un sistema 
capitali sta salvaje, aún existente en Brasil , basado en la injusticia y en una 
absurda des igualdad soc ial , puesto que los 10% mas pobres absorben 0.7% 
de la renta nacional y los más ricos el 11.2%. Conforme apunta Gracian i 
( 1997 :92), un sistema productor de los graves problemas con los sin tierra 
y miserables urbanos que no consiguen garantizar a sus hijos los derechos 
funda menta les de poder comer, dormir en una casa, trabajar, estudiar y 
divertirse mínimamente. 



Los datos publicados por UNICEF ( 1994) refl ejan el cuadro miserable y 
asustador del Brasi 1: aproximadamente 160 millones de habitantes, el 57. 7% 
entre O -17 años; cerca de 35 millones viven en situación de pobreza absoluta; 
90 millones de personas desnutridas, 36 millones de ellas niños, siendo el 
55% con edad infe rior a 5 años; el 19.6% de los trabajadores reciben el 
sueldo minimo o menor. Estos datos ponen en ev idenc ia la vio lencia de la 
exclusión de los servic ios sociales en que se encuentra la mayor parte de la 
poblac ión, víctima de una vida al margen de la soc iedad, en estado de 
malestar soc ial permanente, como advirtió Freud ( 1937), Y con los derechos 
de ciudadanos negados. 

En Brasil la hi stori a de la exclusión obedece a un ciclo soc ial perverso: 
empieza con la expulsión de los habitantes de l campo, que pasan a vivir en 
c iudades sin planifi cac ión urbana y son inquibidos en las peri fe ri as, en 
chabolas sin estructura sanitari a, en barri os desprov istos de se rvic ios 
escolares y sociales; o amontonándose en las habitaciones colecti vas llamadas 
cortiros en los cascos antiguos de las c iudades, como sue le acontecer en 
Sao Paulo. En esta c iudad hay "un millón doscientas mil personas viviendo 
en chabolas, tres millones en "cortiros" y trescientas mil en ocupaciones 
hechas en las ca LLes o debajo de viaductos" (Grac iani , 1997 , 138). 

Como no se trata de obrero cualificado generalmente, los hombres acaban 
arreg lando servic ios en la construcc ión c ivil , las mujeres se dedican a la 
limpieza doméstica y los niños se ven obligados a salir por las ca lles, sea 
para mendigar o trabajar, con e l propósito de ayudar en los gastos de la 
famili a. 

Po r lo ta nto es un hec ho inn egabl e, y los da tos de innum erabl es 
investi gaciones lo demuestran, que la mayor moti vac ión para que los niños 
salgan a la calle es económica: ti enen que luchar por su subsistencia y por la 
de su fa mili a, mediante formas líc itas o no, trabajando como vendedores 
ambul antes , co mo limpi adores de cri sta les, gua rdadores de coc hes , 
mendi gando o meti éndose en acti vidades ilíc itas y en e l narcotráfico, 
hac iendo pape les de aviones, como son ll amados los niños que pasan las 
drogas. A veces los niños son forzados por personas adultas a partic ipar en 
robos, ya que la responsabilidad penal solo ex iste después de los diec iocho 
años. 

Además de la violencia estructural de la soc iedad bras ileña, creo que no 
debemos desprec iar e l poder de la globali zación económica para produc ir 
nuevas formas de búsqueda de relac iones afecti vas interpersonales, fu era de 
los límites privados de la famili a. 
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Detrás del poder global subyace e l principio de transferencia de la producción 
económica para aquellos sitios que se vislumbren como más rentab les, donde 
prevalezcan e l bajo costo y la mano de obra barata. En este nuevo orden de l 
capital, también cuenta la tercerización económica como fo rma de obtener 
mayor producc ión, sin que las personas tengan vínculo de empleo y, por lo 
tanto, sin costos con los beneficios soc iales, Mutatis l1Iutantis, me parece 
posible entrever una tendenc ia a la globali zac ión afecti va, impulsada por 
una búsqueda sinfrol1feras en e l establec imiento de relaciones persona les 
más lucrati vas. Dicho nuevo orden afecti vo, basado en e l lucro y en los 
principios de la g lobali zac ión económica, presupone una cierta movilidad 
en los afectos, vínculos poco estables y no duraderos, entre las personas. 

En consonancia a esta o la g lobali zante, hay que observar que los va lores 
familiares y de soc iali zac ión en el seno de la familia están en baja , que los 
adolescentes no se fijan en su barrio ya que las organi zac iones comunitarias 
en Bras il son cada vez mas frágiles y desarticuladas . Además, los niños y 
adolescentes pobres quieren ser visibles y sa len de los espac ios cerrados de 
sus casas, de los estrechos límites de sus barrios oscuros y toman las calles 
centrales iluminadas por multicolores de neón para consumir y jugar en los 
juegos e lectrónicos. En este sentido hay que concordar con Deleuze ( 1994) , 
que subrayó que el control de la subjeti vidad en las soc iedades post-modernas 
se hace a través de criterios de visibilidad y transparencia en los espac ios 
públicos. 

Tampoco podemos olvidarnos de los imperati vos de la soc iedad de consumo 
ni que, hoy, los adolescentes no creen que el esfuerzo indi vidual o el trabajo 
sean formas de garantizar su cambio de vida y satisfacer sus neces idades 
consumistas. 

En cierto sentido, la actitud de vivir en la ca lle es, como ya se ha señalado 
antes, una respuesta adaptativa a los mecani smos sociales perversos, incluso 
los referentes a la globali zación y sus posibles efectos en las re lac iones 
afectivas del adolescente pobre. Cabe subrayar, en este perspecti va de análisis, 
que en cuanto los hijos de clase media tienen aseguradas otras formas de 
socialización fuera de la familia (y su dependencia en re lación a ella no deja 
de ser un factor preocupante, una vez que sólo después de los veinticinco 
años aproximadamente, salen de casa para buscar una vida autónoma), los 
niños de familias pobres, des ilusionados con lo que sus padres pueden darles 
en términos de confort, pronto buscan la call e, con el propósito de sati sfacer 
sus necesidades de consumo y afecti vas. 



3. Violencia familiar 

Es sabido que otra fu ente de moti vac ión para que uno quiera vivir en la 
calle son los malos tratos, abusos sexuales y toda suerte de casti gos sufridos 
dentro de la propia familia. Sin embargo, es necesari o pensar en las variadas 
formas de vio lencia simbólica que marcan las re lac iones emocionales entre 
las mad res pobres y sus hijos, a partir del nac imiento. 

Tal vio lencia, en e l sentido psico lógico, es retratada con una sensibilidad de 
rara be lleza en una canc ión de Chico Buarque de Holanda O meu gurí, 
cuyos ve rsos inic ial es los transc ribo a continu ac ió n: "Meu rebel1lo 
arrebel1tou lao de repente/ Foi l1ascendo com cara de fO/?'/e / Que eu l1em 
live lempo de ¡he dar um nome ". (Mi chava l nac ió tan de repente/ Fue 
nac iendo con cara de hambre/ yo ni tuve tiempo de darl e un nombre). El 
poema lemaliza e l hecho de este hijo sin nombre y mucha hambre, en su 
paso por la vida rega lando objetos robados a su madre. Pero, e ll a no quiere 
reconocer que su hijo ha de linquido y, al fin al, lo encuentra muerto y di ce 
que se parecía a un ánge l, con su sonri sa, mirando al cielo ... , dejándonos 
entrever que la madre no hab ía entendido lo que le había pasado a su hijo. 

Busca ndo interp re tar los s ignifi cados psico lóg icos conte nidos en los 
fra g me ntos de la canc ió n tran scrita a rriba , dentro de un referencial 
psicoanalítico, se puede dec ir que si una madre mira a su hijo como si tu viera 
cara de hambre, esta cara es agobiada y difícilmente se lo podrá mirar como 
si fu era un espejo, confirmándole en su narcisismo. Si a una madre no le es 
pos ible reconocer a su hijo como alguien be llo, perfecto y acabado, correrá 
e l riesgo de querer guardarlo para sí, y se quedará como una gallina a rehacer 
y a cuidar su huevo eternamente, impidiendo el camino de autonomía para 
su hijo y, as í, no conseguirá darle un nombre, O sea, ponerle límites que 
tendrá que respetar y celar para tornarse uno mismo, autónomo y separado 
de los demás. 

Por otro lado, si uno tiene mucha hambre, resulta difícil gratificar su demanda 
sin que aparezcan seña les de envidia y resentimiento. Conforme nos enseña 
Melanie Kle in ( 1957), e l niño voraz siente que su madre ha guardado para 
s í e l a lime nto, por eso proyec ta e n ella s us sentimi e ntos hos til es, 
difi cultándole el sentir amor y gratitud . En general son niños que se sienten 
no amados y es probable que permanezcan con un hambre muy fuerte de 
comida y de amor. En este punto las considerac iones de Winnicott ( 1959) 
también vienen en nuestra ayuda para esclarecer que los niños que practican 
hurtos, en e l fondo , buscan conseguir la dul zura del amor de una madre. 
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Cabe subrayar que respecto a la vio lenc ia de la fa lta de mode los de 
identifi cac ión en e l ámbito de las famili as pobres, generada por un sistema 
soc ial perve rso que impide a los niños admi rar a sus padres y ver en ellos 
mitos a quien imitar. ¿Acaso algui en desearía parecerse a adultos que no 
consiguen ascender socia lmente, cambiar su vida para mejor o al menos 
sustentar a su famili a con dignidad? Es este e l nudo de l problema, puesto 
que los niños pequeños no se dan cuenta de la complej idad de l tejido soc ial 
y culpan a sus padres de los fracasos soc iales, por e l hecho de encontrarse 
en paro o por la precariedad de las condic iones en que vive n. A nosotros, 
desde una perspecti va de análi sis eco lógica y psicoanalíti ca, nos parece muy 
justifi cable que un niño sa lga a la ca lle en busca de otros modelos de 
identifi cac ión, como consecuencia de una vio lenc ia simbólica que le impide 
amar y ser amado en e l seno de su propia famili a. 

4. Violencia escolar 

En genera l es notable la falta de preparac ión de los pro fesores para trabajar 
con niños pobres y también abundan los preconceptos, di scriminaciones, la 
fa lta de respeto y to leranc ia, e l rac ismo, etc. que sufren los niños en las 
escue las. Además, la escue la es tediosa, no presenta ningún atracti vo para 
permanecer en ell a y, por otro lado, ha de luchar contra la pres ión de las 
famili as para que los niños sa lgan a la calle en búsqueda de d inero. Todo 
esto refl eja la cruda realidad vivida por los niños pobres, víctimas de la peor 
de las violenc ias, que es e l no tener perspecti vas futuras. 

Para que alguien se dedique y se sacrifique en los estudios es necesario que 
deje de pensar en la inmediatez de la gratificación y la proyecte hacia de lante, 
en términos de una gratificación simbólica. Dicho en otras palabras, es preciso 
que uno piense así: no obstante el peso de lo presente, en el futuro conseguiré 
un bueno empleo, como recompensa a mi esfuerzo y dedicación. Ocurre 
que al adolescente ya no le es pos ible creer en las promesas no cumplidas 
por el modelo político neo-liberal brasileño de que sus esfuerzos en los 
estudios son garantía de mejorar de vida para su famili a y de tener empleo 
asegurado. 

Otro aspecto a destacar es que la falta de interés de los niños y adolescentes 
pobres por el estudio y asuntos de la escuela, pasa por la desvalori zac ión de 
la fi gura del maestro en la soc iedad bras ileña. En e l pasado, los maestros 
gozaban de un prestigio y autoridad, muchas veces superior al de los propios 
padres, ya que eran reconocidos por su sabiduría y estaban bien remunerados. 
Hoy los maestros reciben un sue ldo a veces inferior al que perc ibe una 
mujer que hace limpieza por las casas. 



Puesto que en un sistema capitalista, aún salvaje, e l va lor y presti gio personal 
es direc tamente proporcional a lo que uno gana de dinero, va le preguntar: 
¿Cómo es posible a un niño pobre intentar sacrifi ca rse en los estudios , si no 
hay perspecti vas de conseguir empleo y sus maestros son maltratados por el 
Estado, que les paga un sueldo indigno manteniendo su autoestima rebajada 
hasta e l punto de no tener ganas de enseñar mejor y, por lo tanto, no pueden 
conve rtirse en modelos psicológicos de identifi cac ión a los ojos de sus 
alumnos? Este problema, re lacionado al desgaste físico y emocional de los 
maestros, fue abordado por nosotros en un trabajo rec iente, desarroll ado 
conjuntamente con una alumna de Pedagogía (Gandolfi & Justo, 1997). 

Los niños y adolescentes ya no se conforman con una vida de mártires 
sacri ficados, como suele representar la idea cristiana del joven San Sebasti án 
resignado y que soporta su prueba de sacrifi cio, muy bien recordada por la 
psicoanali sta Fran~oise Dolto (1994); ya no esperan e l porvenir y reclaman 
una vida de sati sfacc ión plena aquí y ahora, como habla una música de rock 
popular brasileño, de l grupo Titans: HA gente nao quer só comida! a gente 
quer comida, diversao e artel (. .. ) a gente quer inteiro, nao pela metade(. .. ) 
a gente quer saída prá qualquer parte". 

Los niños prefieren sobrev ivir titánicamente en la ca lle, lejos de la escuela, 
a pesar de los pe ligros que e lla representa; reclaman libertad y quieren jugar, 
jugar hasta con su propia muerte. Esto queda ilustrado en un pasaje de una 
película llamada Guerra dos Meninos (1992) , donde un adolescente armado, 
en medio de una confrontación con la policía, cuando le preguntan si no le 
teme a la muerte, responde: yo prefiero un minuto de gloria, que una vida 
entera sacrificada. 

En suma, el niño pobre, excluido de las posibilidades de estudio y de una 
vida mejor, está condenado a vivir en la inmediatez del presente. Cometieron 
contra él la más cruel de las violencias, puesto que le quitaron la capacidad 
de soñar con el futuro , le robaron su noción de temporalidad y, qui zás, su 
proyecto de tornarse humano, ya que para ello y para la construcción de su 
propia identidad neces ita de la integración del tiempo pasado, presente y 
futuro , según presuponen las más variadas corrientes psicológicas del 
desarrollo humano (Martínez Reguera, 1994). 
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5. Violencia en la calle 

Datos de sondeos reali zados por diversos investigadores brasileños, como 
Rosemberg ( 1993), Justo ( 1995), Martín ( 1996), apuntan que el mayor 
número de niños en situac ión de calle se encuentra entre los 8 y los 12 años 
de edad. Se trata de niños pre-adolescentes que vivirán el período de su 
segunda soc ia lizac ión en las calles, mientras que los chicos(as) de c lase 
media sa len para ir a las clases de inglés, a acti vidades deporti vas en los 
clubes, a clases de in formáti ca o pintura, etc. Cabe subrayar que en este 
período de desarrollo, los niños entran en conflicto consigo mismos, se 
rebe lan contra los va lores famili ares o soc ia les en sentido ampli o , 
independientemente de su clase soc ia l. 

Como argumenta la psicoana li sta Oolto ( 1990), en este período de la vida 
los niños tienen que saber morir a su in fa ncia, para empezar una segunda 
vida imaginari a cuyos temas y personas de interés se encuentren fuera del 
campo familiar. Es una fa se de transición hacia la vida adulta, muy difícil , 
sobre todo porque en nuestras soc iedades ya no ex isten los rituales de paso, 
como en las soc iedades primiti vas. Para los niños que viven en la ca lle la 
travesía es aún mucho más dura, puesto que la ca lle representa un espac io 
de protecc ión/gratificación y amenaza /frustrac ión al mismo tiempo. 

La calle es un espac io aparentemente libre de reg las y no di sc iplinado, donde 
uno cree que ha roto con su pasado de frustraciones y puede ganar la libertad. 
Sin embargo, luego descubre que algo no le va bien. Primero porque para 
saber morir a su infancia es necesario que los conflictos fa mili ares haya n 
s ido, más o me nos, res ue ltos y co ntra ri a me nte es tos niñ os trae n 
justificadamente en sus hi storias de vida falta de amor y abandono de sus 
padres y de la sociedad, que no ha permitido a éstos constituirse en modelos 
soc iales de identificac ión para sus propios hijos; en segundo lugar hay que 
pensar que si quien sea e l más frágil de la pandill a o grupo de la calle luego 
se convertirá en el chi vo expiatorio y será objeto de dominio por parte de l 
jefe de l grupo (Oolto, 1990,18). 

La investi gadora brasileña Stela Grac iani , que tiene larga experi encia en e l 
seguimiento de grupos de niños callejeros en la ciudad de Sao Paulo, apuntó, 
en una conferencia proferida en e l año de 1996, la ex istencia de toda una 
cultura de dominac ión y jerarquía en las gangs, señali zada, por ejemplo, 
por medio de la forma de usar la gorra: usarla con la ala por detrás significa 
que es viejo en el grupo o jefe; si se la pone con el ala por de lante es señal de 
ser novato. 



Sin embargo, otros estudios, como el conducido por Justo ( 1996), muestran 
que, contradi cto ri amente, hay en el grupo de ca ll e re lac iones de dominación 
y sumisión connicti vas con otras basadas en la ay uda mutua y respeto. 
Además los miembros del grupo son percibidos como aq ué llos con quien 
uno puede contar cuando lo neces ita" y así, e l grupo se constitu ye en 
referenc ia para interiorización de normas de convivencia soc ial. 

Otro fe nómeno observado en esta investigación, conducida en 1996, se refiere 
a la búsqueda frec uente, por parte del niño callejero, del lío de calle, percibido 
como una figura ambi va lente, puesto que se siente amenazado y protegido 
por é l al mismo tiempo. Cabe señalar que en la mayoría de las veces se trata 
de líos adultos que actúan de forma ilíc ita, o de jefes de l narcotráfi co, a 
quien se demuestra amor y temor, puesto que en general es una persona 
bondadosa y proveedora de las neces idades de los pobres, etc. In fe li zmente, 
muchas veces el jefe del narcotráfi co saca beneficios en una chabola que le 
tocarían hacer al Estado. 

Así pues son los mecani smos perversos del sistema soc ial que generan este 
tipo de búsqueda de modelos de identificación considerados negati vos, pero 
la soc iedad es la culpable no e l niño que los busca, muchas veces víctima de 
la so ledad . Como nos dij e la pensadora política Hannah Arendt : "no se 
adquiere nunca la hum.anidad en la soledad. Solo podrá adquirirla aquél que 
expone su vida y su persona a los riesgos de la vida pública" (Apud in 
Rodríguez González, 1995,20). Creo que también por ello, el niño se arriesga 
en la calle, ya que, como he apuntado antes, vive el síndrome de la casa vacía. 

6. Violencia del imaginario colectivo y de las 
respuestas socioeducativas 

En el año 1990 fue aprobado el ECA (Estatuto da Crian~a e do Adolescente) 
en substituc ión del Código de Los Menores, vigente en Bras il desde 1929. 
En nombre de este código, altamente transgresor de los derechos humanos, 
se cometieron atroc idades y ases inatos. "Sólo entre 1988 y 1990 fueron 
asesinados 4.600 niños" (Graciani, 1997,23). 

En Brasi l las unidades con'ectivas de los menores llamadas FEBEM (Funda~ao 
Estadual do Bem Estar do Menor), siempre fueron reconocidas por estudiosos 
como verdaderas escuelas del crimen y aprendizaje de violencia. 

Para tener una idea de la truculencia política de tales instituciones estatales, 
es importante subrayar que la FUNABEM (Funda~ao Nacional do Bem 
Estar Social) fu e creada en plena dictadura militar, en e l año de 1964, 
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subordinada a la Escuela Superior de Guerra, signi ficando, por lo tanto, que 
la problemática de los menores era percibida como una cuestión de seguridad 
nac iona l. Dicho Código de los menores, entonces vigente, ni siquiera 
mencionaba la palabra derechos. 

Vale recordar que Brasil vivió 20 años de dictadura militar, hasta fina les de 
los años 80. Sólo en 1988 fu e pos ible garanti zar algo de derechos para los 
niños, con la promulgac ión de la nueva Constitución del país, sobre todo en 
sus artículos 227 y 228, grac ias a la actuac ión de diferentes segmentos de la 
soc iedad, como la pastoral de la juve ntud y e l MNMMR (Mov imento 
Naciona l de Meninos e Meninas de Rua), creado en 1985. 

Con la promulgac ión del ECA, en 1990, en lugar de la palabra menares, que 
tenía una connotac ión despecti va en la tradición bras ileña, en e l tex to lega l 
aparecieron las palabras crian{:a y adalescente. Se establec ieron políti cas 
públi cas es pec ífi cas para los menores, constitu yé ndose ó rga nos de 
protecc ió n, de libe rac ió n y fi sca li zac ió n de na tura leza mi xta, o sea, 
constituidos por componentes indicados por el poder públ ico y por sectores 
de la soc iedad civil , por medio de elecc iones. 

Así, tenemos hoy los Canselhas de Direitas (creados en los ni veles federal , 
estadual, municipal) y los Canselhas Tutelares. Exactamente en esto consiste 
el gran salto en e l tratamiento de las cuestiones que afectan a los menores, 
puesto que han dejado de ser problema de la justi cia y de la policía pasando 
a ser tratados por la soc iedad c ivil mediante la actuac ión de las estanc ias y 
órganos antes c itados. 

Los Canselhas Tutelares, los cuales significan e l mayor avance conquistado, 
están compuestos por c inco miembros, todos elegidos por la comunidad; su 
número es variable según e l contingente poblacional del municipio. En la 
c iudad de Sao Paulo, por ejemplo, hay aproximadamente 100 Canselhas 
Tutelares. 

A pesar de los adelantos conseguidos con la promulgación del ECA en Brasil , 
hay una gran di stancia entre lo que dice la ley y la realidad, sobre todo 
porque subsiste una mentalidad muy retrasada en cuesti ón de los derechos 
de los niños. Históricamente ex iste una relac ión de dominio entre adultos y 
niños, que afecta princ ipa lmente a los niños pobres , víctimas de una 
representac ión social que valori za el trabajo de la infancia como un señal de 
honradez y garanti za que uno no se quedará vagabundeando más tarde. 

Aunque el ECA instituya el trabajo solamente después de los 14 años y 
entre los 12 y los 14 se permite con la condición de una beca-aprendizaje, 



en la rea lidad no se cumple. Se es tima que hay 7 millones de niños 
trabajadores en Bras il , di vididos entre c iudades y e l campo. (All í, son sus 
propios padres que los explotan). 

Por un lado, los c iudadanos se encuentran sin preparac ión para comprender 
la complejidad de la problemática que afecta a los niños en situación de 
calle y, por esto, las pa labras de un ex terminador de niños, como estas: Para 
ser bandido no hay edad, los mato a todos y así evito un problema mayor 
resuenan en la gran mayoría silenciada de la poblac ión (Dimenste in , 1992). 

Hay personas para quien la institución de l ECA ha empeorado la situac ión 
de los niños , porque como son ininputables hasta los 18 años, muchos 
adolescentes son usados por adultos pertenec ientes a grupos organi zados 
de l crimen como testa de hierro en robos. Por otro lado, es visible el fracaso 
de las medidas soc ioeducati vas adoptadas en Bras il , que varían entre la 
estupidez vio lenta de las instituc iones estatales, tipo FEBEM, aún ex istentes 
en Bras il , y e l asistenciali smo de fondo patri arca l o re li gioso, no raras veces 
practicado por voluntari os ll enos de culpa soc ial o problemas persona les. 

Es también notable el índice de rotati vidad de los niños en los Centros de 
Acogida, puesto que difícilmente se contentan en tener só lo un lugar para 
dormir y comer, o se trata de sitios que tienen una di sc iplina muy ri gurosa, 
horarios preestablecidos, etc. De estos lugares vue lven de nuevo a la ca lle, 
motivados por e l ímpetu humano de querer ser dueños de su propi a vida, 
como mu y sensiblemente a luden estos fragmentos de una canc ión de l 
compos itor Gilberto Gil : "A Bahia já me deu régua e compasso/ Quem sabe 
de mim sou eu/ Aquele abrar;o! ". 

7. Tratamiento de la Problemática 

Para finali zar e l presente abordaje de las diferentes es feras de vio lencia que 
confie ren un sentido espec ial a la emergencia de la problemática de los 
niños en situación de calle, me parece oportuno puntua li zar a lgunas 
preguntas : 

¿Qué se está hac iendo para afrontar tal problemáti ca? ¿Hay educadores 
espec iali zados para e l trabajo con los niños call ejeros? ¿Cuáles son las 
propuestas alternati vas de intervención que se han mostrado consistentes y 
consecuentes? 

La proble mática se ha a front ado por medio de la actuac ión de ONG , 
principalmente e l MNMMRua y Núcleos de Estudios, como e l Instituto 
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Paulo Fre ire y otros, en general ligados a las uni versidades estatales, con 
excepción de a lgunas pri vadas, como es e l caso de la Pontific ia Uni versidade 
Cato li ca en Sao Paulo. Además, no se puede desprec iar la militanc ia en pro 
de los niños callejeros desde los sectores progres istas de la Igles ia, los partidos 
políti cos de izquierda y de algunas entidades profes ionales, como la OA B 
(Ordem dos Advogados do Bras il ), entre otras. 

Puede dec irse que ac tu a lme nte hay tres ve rti e ntes de trabajo pa ra e l 
tratamiento de la problemáti ca. Una de ell as se propone ampliar la red de 
los Conselhos Municipais de Direitos da Crianfa e do Adolescente y 
Conselhos Tutelares por todo e l territori o nac ional, con el objeti vo de hacer 
cumplir el Estatuto. 

Otra vertie nte se relac iona con el trabajo de educac ión para la ciudadanía y 
e l esc larec imi e nto de los derechos hum anos j unt o a la pobl ac ió n, 
princ ipa lmente actuando con profesores y alumnos de las escue las públicas, 
sobre todo porque con la nueva LOB (Le i de Oiretri zes e Bases Para a 
Educa<;:ao), que entró en vigor en este año, es pos ible insertar contenidos 
transversales de enseñanza sobre los derechos de l niño, to leranc ia y respeto 
a las di fe rencias, ética , etc. Sin embargo, los profesores se encuentran sin 
preparac ión, no ex iste mate ri al de soporte y hay alguna inic iati va, aú n 
incipiente, de ofrec imiento de cursos a los pro fesores por parte de pocas 
uni versidades. 

Cabe subrayar que en Bras il no ex iste formac ión espec iali zada en educac ión 
no formal, como por ejemplo una diplomatura en Educac ión Social. En 
general , el trabajo con los niños callejeros lo realizan alumnos universitari os 
de Pedagogía, a través de prácticas o programas ligados a los Núcleos de 
Estudios. El MNMMRua mantiene tres Centros de Formación de educadores 
ca llejeros, número insufic iente para cubrir las necesidades demandadas por 
un país de tan grande extensión territorial. 

La literatura pertinente y la producc ión teórico-práctica bras ileña al respecto 
de propuestas socioeducativas es todavía incipiente, aunque ex istan proyectos 
muy sólidos, en general inspirados en la fil osofía concienzadora y dialogante 
de l legado de Paulo Freire, proyectos que tambié n utili zan recursos 
alternati vos como teatro, circo, danza, capoeira, etc . 

Cuanto a los proyectos en desarro llo, se destacan , entre otros, el proyecto 
desarroll ado en Sao Paul o y coordinado por la profesora Stela Grac iani , que 
retrata su experi encia en su rec iente libro llamado Pedagogía Social de Rua; 
e l proyecto Axé, en Salvador, que trabaja con moda producida por los niños; 
y el proyecto Casa de Passagem, en Rec ife, que se basa en una Pedagog ía 



del Deseo, o sea, da por sabido que los niños son sujetos desean/es y e l 
educador neces ita ser poroso y estar sensible a sus demandas, adoptando 
una posic ión de escucha de tales deseos (Barbero, 1998). 

C reo qu e los puntos funda me nt a les qu e co nfi e re n co ns iste nc ia y 
consecuencia de resultados a los proyectos citados son, primero, que e l 
educador sueña con otra soc iedad más justa y feli z. Ésta es una lecc ión 
aprendida con Freire y jamás olvidada. 

En segundo lugar, e l educador reconoce al niño con quien trabaja como 
alguien acti vo y capaz de ll egar a la otra ori ll a del río, o sea, ll egar a una 
vida adulta responsable, a pesar de la presión estigmati zadora del imaginario 
colecti vo brasileño. 

Ocurre, sin embargo, que el niño en situación de calle se encuentra en medio 
de un río revuelto y es prec iso que el educador, con su propio cuerpo, le 
haga de puente. El educador no le pide nada, para no correr e l riesgo de que 
e l deseo del niño vaya a habitar a otro sitio, conforme nos enseñó Maud 
Mannoni ( 1983). El educador dará su cuerpo, sus valores e ideas para que le 
sirvan de soporte en su dura travesía hacia la responsabilidad y e l pensamiento 
autónomo. A veces, e l educador será una piedra en su camino, y junto con e l 
niño irá a re fl ejar los problemas que el tropiezo plantea, ya que en la vida 
misma nunca la aceptac ión de algo o alguien es incondic ional. Otras veces 
e l educador, embebido en su sueño, hará de espejo de agua tranquil a en 
medio de la tormenta en que uno vive para que e l niño pueda mirarse, creerse 
bonito y rescatar e l sueño con e l porvenir que la sociedad le ha quitado. Así 
qui zás el niño consiga hacer la travesía de l río y llegar mucho mas lejos, 
hasta e l mar. 

Carmem Silvia Sanches Justo 
Departamento de Psicologia da Educayao 

Universidade Estaduel Paulista UNESP. Marília - Sao Paulo. Brasil 
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