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LA SOCIEDAD Y LOS NIÑOS DE LA CALLE 
 Luis A. Valverde Obando 

  
Resumen 
  
 El contenido de este artículo está dirigido a establecer la situación de los 
niños de la calle en América Latina.  
 Enfoca algunos planteamientos teórico-conceptuales y causales básicos 
sobre el problema y establece datos referenciales concretos.  
 Asimismo, destaca que el problema de los niños de la calle no es exclusivo 
de los países sub-desarrollados pero con algunas causales diferentes.  
  
Abstract 
 
 The contents of this article are directed to establish the situation of “street 
children” in Latin America. Focuses some theoretic-conceptual and basic causal 
statements about the problem, at the same time established concrete reference 
facts.  
 Likewise, emphasizes the problem of “street children” not only as exclusive 
form underdeveloped countries but also as part of developed countries, with some 
different casuals. 
  
  
 NOTAS INTRODUCTORIAS 
  
 Este artículo forma parte de una investigación que desarrolla la Escuela de 
Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, la cual está articulada a un 
proyecto que lleva a cabo el Instituto para el Desarrollo Rural y Comunitario 
Internacional de Utah State University, EUA sobre los niños de la calle. 
 Puede decirse que esta investigación nos ofrece algunas perspectivas 
sobre la situación en el contexto americano, lo que viene a constituir el propósito 
principal que nos mueve a escribir este artículo. 
 El fenómeno de los niños de la calle no es exclusivo de las sociedades 
subdesarrolladas, tampoco de las desarrolladas. Dependiendo de la sociedad e 
idioma recibe diversos nombres, por ejemplo, en los Estados Unidos de 
Norteamérica se les llama “street children”, en Francia “Enfants et jeunes de la 
rue” en Colombia “gamínes” y en la mayoría de los países latinoamericanos “niños 
de la calle” o “niños en la calle”. 
 Para los efectos del presente artículo debemos entender que cuando 
hablamos de niños en de la calle no nos referimos a todo tipo de menores que se 
encuentran en las vías públicas, sino a un grupo de ellos que se dedican a 
actividades variadas con el fin de satisfacer necesidades de subsistencia, que 
evidentemente sus familiares en incapaces de satisfacerlas, voluntaria o 
involuntariamente. 
 Los problemas del niño de la calle tienen causas multivariadas, muy ligadas 
a otros fenómenos sociales. La presencia de estos niños corresponde 
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teóricamente a situaciones de maltrato y abandono infantil. Que requieren 
caracterizarse para una mejor comprensión y atención. 
 El fenómeno de los niños de la calle se origina mayormente en el maltrato 
que bajo diferentes formas hacen los familiares al menor. 
 Ahora bien, el maltrato puede definirse como cualquier conducta hostil, 
rechazante o destructiva que perjudica el bienestar físico, mental, emocional, 
moral o sexual de una persona y, en el caso que nos ocupa, de un menor de edad.  
 El maltrato puede darse de tipo físico, psicológico o moral, puede 
presentarse con diversos niveles de gravedad; y tiene implicaciones en el 
bienestar y en el desarrollo del niño, fomentando posteriormente conductas 
inadecuadas en el menor. Es lógico suponer que el maltrato conlleva alteraciones 
importantes en la dinámica e integración familiar. 
 El abandono es una forma de maltrato que experimentan con regularidad 
los niños de la calle, ya que al menor se le priva de la satisfacción de necesidades 
básicas como es el alimento, vestuario, educación, etc., lo cual, lleva al deterioro 
físico y emocional. Socialmente, el abandono puede definirse como una situación 
de no satisfacción de las necesidades básicas, las que incluyen el derecho a una 
familia, a una madre y a un padre, así como a la protección correspondiente. 
Herchen, concibe el concepto de abandono como 
 

…un estado de necesidad de educación consecuente de un descuido 
de ella por los padres o representantes, que se exterioriza en que falta 
al niño abandonado, la madurez moral correspondiente a su edad, 
implicando un peligro para los que le rodean y para su sociedad 
(González, 1939: 124-125). 

 
 Debe tenerse presente que todo niño requiere y tiene derecho a que sus 
padres le brinden desde los primeros momentos de su vida una estimulación que 
propicie el aprendizaje social, fomentando la capacidad de desarrollo adecuado en 
el futuro, en lo físico, mental, moral, emocional y social. Considerado lo anterior, 
las secuelas producidas por el abandono repercuten marcadamente en el futuro 
del menor, en la medida que se disminuye la valoración del niño como individuo, y 
se gesta en él una desconfianza hacia el mundo externo; concretamente hacia el 
mundo del adulto, lo que puede provocar futuras conductas desajustadas, o 
sociológicamente denominadas como desviadas, que calan negativamente en las 
estructura social, económica, política y cultural del país.  
 Penetrar en el conocimiento y análisis de los problemas del niño de la calle, 
lleva necesariamente a conocer problemas de las familias de donde provienen, las 
situaciones que experimentan y sus repercusiones en el comportamiento y las 
actividades del niño. Al respecto debe anotarse que, las causas del maltrato, 
abandono y deambulación de menores ya han sido estudiadas, y al revestir éstas 
un interés muy especial, citaremos entre las principales: 
 
• Problemas estructuras ligados a la posesión de los medios de producción, la 

estructura productiva, las relaciones sociales de producción, el desempleo y 
subempleo y la carencia de vivienda. 
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• Situaciones socioeconómicas difíciles; tales como la pobreza, tamaño 
desmesurado de la familia, alcoholismo y otras drogas.  

• Paternidad e irresponsabilidad familiar. 
• Desintegración familiar por problemas de relaciones en la pareja, madres 

soteras, problemas psiquiátricos.  
• Hijos no deseados, por ejemplo producto de una violación, o por carencia de 

planificación familiar. 
• Hijos no aceptados, como es el caso del nuevo compañero(a) que rechaza al 

niño, o rechazo de los padres por malformaciones congénitas del menor. 
• Orfandad, por muerte de los progenitores.  
• Criterios de crianza y educación no acertados.  
• Desconocimiento de las necesidades del niño. 
 
 Considerando lo anterior, debe tenerse presente que el niño, como 
cualquier otro miembro de la sociedad, tiene sus propios derechos. Estos 
derechos ya han sido integrados a todas las legislaciones de protección a la 
infancia. El más importante derecho del niño de la calle, que de hecho se 
quebranta con la presencia del niño de la calle, es el que dice: 
 

El niño tiene derecho a disfrutar de una vida normal de familia, y el 
Estado tiene el deber de proporcionársela.  

 
 Indiscutiblemente, los problemas vivenciales del niño de la calle son 
mayores que los de los niños que corrientemente comparten con una familia bien 
integrada. Los problemas del menor de la calle parecen estar más sobrecargadas 
de experiencias peligrosas, muchas veces negativas, altamente agitadas, que las 
experiencias de los niños comunes, porque el ambiente social y económico en que 
les toca desenvolverse es hostil en la mayor parte de su vivencia. Es por ello que 
estos niños deben sobreponerse y dominar el ambiente bajo múltiples formas: 
mendicidad, delincuencia, o mediante empleos ficticios o indebidamente 
remunerados, tales como vendedores de periódicos, lotería, limpiabotas, 
vendedores de flores, vendedores de goma de mascar, empacadores de 
supermercados, madrigales improvisados, etc. A través de estas actividades, el 
niño se incorpora al mercado laboral en condición sub-remunerada, lo cual puede 
facilitar la explotación del menor en manos de terceros, a quienes las instituciones 
del Estado difícilmente pueden controlar mediante los mecanismos usuales como 
el permiso de trabajo. 
 La presencia de niños de la calle en el interior de la sociedad es un 
fenómeno que pareciera comenzar a ser un patrón normal de comportamiento de 
la sociedad contemporánea, en donde ellos encarnan una forma usual de hábito o 
costumbre que la comunidad asimila a disgusto, ya que la mayoría de estos niños 
parecen formar parte de “una plaga” que molesta e incomoda a los transeúntes, a 
las personas que descansan en los parques, a quienes asisten a teatros o sitios 
públicos. Los niños de la calle parecen ser compelidos por la familiar a buscar el 
sustento diario y mejores condiciones de vida en la calle.  
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 Algunas veces también son obligados por personas adultas (familiares o no) 
que los envían a ganarse el sustento diario en vías y sitios públicos en sustitución 
de ellos. En los países latinoamericanos se caracterizan por seres abandonados, o 
que provienen generalmente de hogares cuyos recursos económicos solo ofrecen 
la posibilidad de comer mendrugos repartidos entre todos los miembros de la 
familiar…razón por la que se desplazan a la ciudad y, a diferencia de otros 
pequeños que están protegidos en sus casas, escuelas, y centros de recreación 
éstos son víctimas de los vicios sociales desarrollados en la ciudad…como si no 
fuera suficiente con las penurias que les ocasiona su condición social, son 
maltratados por sus padres cuando al llegar a casa no entregan la cantidad 
requerida para el sustento del día siguiente. Muchas veces, esta incomprensión de 
sus progenitores los obliga a robar para llegar a su hogar con algún dinero (La 
Nación, 29 setiembre 1987). 
  
 
UNA MIRADA SOBRE LA SITUACIÓN 
 
 El número creciente de niños de la calle representa uno de los más 
importantes problemas contemporáneos del bienestar infantil en el mundo. El 
Fondo Juvenil de las Naciones Unidas (UNICEF) estima que hay por lo menos 40 
millones de niños, de la calle a nivel mundial; y más de 25 millones de ellos se 
encuentran en las calles de América Latina (Tacón, 1982; UNICEF, 1981). 
 Quizás, después del hambre, no hay otro problema tan significativo que 
reduzca el potencial humano tanto como la experiencia de los millones de niños 
que se desarrollan fuera de las instituciones sociales en un ambiente peligroso y 
dañino. 
 Aunque el fenómeno de los niños de la calle se hace cada día más evidente 
en las principales ciudades del mundo, incluyendo las de los países 
industrializados, no hay región del continente relativamente más afectada por este 
problema que América Latina, donde tantos niños se mantienen trabajando y 
viviendo en las calles. En Brasil, el país más grande de la región, siete millones de 
los diez millones de niños trabajan diariamente en la calle, muchos de ellos 
abandonados y viviendo sin apoyo o contacto familiar (Hoge, 1983; Tacón, 1982). 
En México DF, hay aproximadamente 650 000 niños que trabajan sin protección 
legal, 200 000 de los cuales trabajan en la calle (UNICEF, 1985). En Río de 
Janeiro, cada mes 100 niños de 3 años o menos son abandonados en las calles 
(Brazil’s wasted generation, 1978). Es posible que hallan más de 130 000 gamínes 
abandonados en las calles de Bogotá, Colombia otros 6 000 niños trabajan en las 
calles en Quito, Ecuador (UNICEF, 1985). 
 Hay pocas ciudades grandes en América Latina en que no se vea a niños y 
niñas trabajando sin la supervisión de otros adultos. Se les puede observar en una 
gran variedad de actividades económicas: limpiando botas, vendiendo comidas, 
goma de mascar, lavando autos, cantando, tocando instrumentos, pidiendo, y 
hasta robando. Igualmente visible como su trabajo son las otras actividades diarias 
que estos niños tienen que hacer en público: dormir, comer, jugar, bañarse en las 
fuentes y parques.  
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 Al inicio del artículo se especificó a cuáles niños de la calle se dirige este 
estudio. De tal manera, que la definición concreta que utilizamos sobre el niño de 
la calle es: 
 

cualquier niño o niña para que la calle llega a ser su domicilio habitual 
y/o su fuente de sobrevivencia, y quien es inadecuadamente protegido, 
supervisado, o dirigido bajo responsabilidad de adultos. 

 
 Esta definición incluye los niños que continúan manteniendo algún contacto 
con una familia mientras que trabajan en las calles. También incluye los casos 
más difíciles de los niños que han cortado relación con la familia por causa de 
abandono, maltrato, o la desintegración de la familia. Investigadores que han 
hecho estudios de campo con esta población, han encontrado que la gran mayoría 
de niños de la calle en América Latina mantienen por lo menos un enlace débil con 
sus familias (Felsman, 1981a, 1981b; Connally, 1983; Pereira, 1985). En Brasil y 
Colombia, por ejemplo, un estudio encontró que un 90% de los menores mantuvo 
contacto ocasional o regular con su familia (Lusk, 1988); entonces, solamente un 
décimo de la población puede ser clasificado como gamínes, niños que son 
abandonados o que por razón de maltrato o pobreza huyen de la casa 
permanentemente. Visto que un alto porcentaje de la población de estos niños 
mantienen contacto con la familia, las estimaciones sobre la existencia de más de 
25 millones de niños de la calle en América Latina no parece ser tan exorbitante. 
También la consideración de que muchos de eso niños están vinculados, aunque 
sea débilmente, con una familia es causa de optimismo. Si existe alguna solución 
para este problema, ésta se basa en la rehabilitación de las familias marginales 
que es donde se gesta el fenómeno de los niños trabajadores o abandonados. 
 
 
VIDA Y EXPERIENCIAS DE LOS NIÑOS EN LAS CALLES 
 
 Vivir o trabajar en las calles como un menor, es estar expuesto con poca 
protección a los elementos más difíciles del ambiente social, físico y económico. 
La vida en las calles se puede caracterizar por el hambre, la violencia, explotación 
y empleo marginal. También consiste en una ausencia de supervisión, retiro, 
educación, fomento, cariño y seguridad.  
 Pocos niños elegirían esta forma de vida si tuvieran otras alternativas. Por 
ejemplo, en una investigación de gamínes que vivían en las calles de Bogotá, la 
mayoría de los niños dijeron que habían salido de la casa por causa de la pobreza 
(36%), la desintegración familiar (27%), o el maltrato físico (20%) (Pineda, e t al., 
1978). El deseo de aventura había influido solamente en un 10%. Los niños que 
se encontraban en la calle consistentemente se refirieron a necesidades 
económicas –las de ellos mismos o las de sus familiares-. 
 El estilo de vida varía en relación al tipo de niño. Una tipología colombiana 
divide a niños en tres grupos (pre-gamín, gamín, y largo) según su etapa de 
desarrollo (Dorfamn, 1984; Shifter, 1985; Escobar, 1986). Un pre-gamín es un niño 
del barrio que suple los ingresos de la familia con el trabajo en la calle. Este tipo 
de niño duerme en la casa, pero gasta parte de sus ganancias diarias en las calles 
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donde es expuesto a las influencias de gamínes o adultos que trabajan allí. 
Aunque este tipo de niño se comporta en forma ilegal de vez en cuando (pequeño 
robo o el uso de drogas), en general es pro-social. El gamín es un niño que vive 
en la calle, por lo menos tiempo parcial. Típicamente, este niño vive con otros 
niños similares en grupos pequeños en la calle, o en barracas (pequeños 
apartamentos alquilados en barrios); generalmente no asisten a la escuela y están 
regularmente involucrados en crímenes. Finalmente, esta clasificación incluye los 
largos, que son adolescentes que han adoptado completamente la ética y cultura 
de la calle. Viven la existencia dura y peligrosa de un rapaz, y no trabajan en 
forma convencional.  
 Esta tipología refleja la experiencia áspera de los gamínes colombianos, 
una experiencia más dura que en otras ciudades latinoamericanas. Aunque se ven 
estas situaciones en otros ambientes (como el de Lima, Perú), esta clasificación 
no refleja la realidad de la gran mayoría de los niños de la calle que se encuentran 
en este ambiente para trabajar. Por eso la UNICEF (Pinilla, 1986) ha agrupado a 
los niños en tres categorías más amplias: 
1) Niños de alto riesgo. Es el grupo de niños y niñas más grande de la región que 

viven en absoluta pobreza. Son niños que viven todavía en sus hogares con un 
paupérrimo ambiente general sin satisfacer las necesidades mínimas de vida. 
Estos son niños que generalmente reciben una inadecuada supervisión 
familiar; pues debido al fenómeno del trabajo diario de los familiares, éstos no 
pueden brindarle los cuidados cotidianos indispensables a los niños. La 
mayoría viven en barrios bajos o tugurios sin servicios públicos, escuelas 
adecuadas o programas comunitarios importantes. 

2) Niños en la calle. La segunda categoría consiste en niños y niñas que están en 
las calles como trabajadores. Son parecidos a los pre-gamínes de Colombia en 
que gran parte de su tiempo lo pasan en el ambiente de la calle, pero con el 
mantenimiento de un contacto regular con la familia. En razón de la distancia 
entre el lugar de empleo (los parques, plazas, o playas por ejemplo) y su casa, 
de vez en cuando pasan la noche en la calle, un parque, debajo de un puente, 
o en un edificio abandonado. Muchos de ellos entregan sus ingresos a sus 
padres después de cubrir los costos de su “negocio” como limpiabotas o 
vendedores. En algunos casos no son admitidos en su propia casa antes de 
que contribuyan con una cuota de dinero (Larmer, 1988). Una investigación de 
este grupo de menores en Quito, Ecuador, encontró que la mayoría se 
ocupaban de la venta de comida, dulces, o goma de mascar (61%). Un 15% 
trabajaban como limpiabotas y otro 14% vendían otros productos (UNICEF, 
1985b). 

3) Niños de la calle. Una minoría de los niños en la calle se desarrolla en la última 
categoría, los niños para los cuales la calle es su ambiente primario (Pinilla, 
1986; Pereira, 1985; Tacón, 1986). Aunque niños huérfanos y abandonados se 
encuentran en esta categoría, la mayoría han salido de la familia 
voluntariamente, escogiendo los riesgos de la calle sobre la privación de la 
casa. La calle es más que un ambiente de trabajo para ellos, es su hogar. Es 
allí donde sus valores son formados o modificados hacia la ética de la calle –
una ética que obviamente no es producto de la escuela o la familia- que es 
altamente deformada desde el punto de vista suprasocial. 



www.ts.ucr.ac.cr 7 

 La etapa final del desarrollo del gamín se puede caracterizar como una 
ruptura entre la sociedad y el niño, en el sentido de que las interacciones entre los 
niños y la sociedad en gran parte son rapaces y explotadas. Sin embargo, aunque 
una mayoría del grupo está involucrado con el crimen y el uso de las drogas, su 
comportamiento es de vez en cuando muy optimista y positivamente adaptado 
(Escobar, 1986; Pineda, 1978; Felsman, 1981a). Como niños en cualquier 
ambiente, o niños en o de la calle se comportan con la energía, optimismo y 
expresión de su edad, jugando con entusiasmo. Pero más que eso, son muy 
emprendedores ya que buscan métodos para mantenerse al mismo tiempo que 
tratan de “gozar de la vida”. 

 
 

INVESTIGACIONES PREVIAS 
  

Es muy importante enfatizar que el grupo de niños de la calle representa 
una fracción de la totalidad de los niños que se encuentran en este ambiente. En 
una investigación en Cali, Colombia Felsman (1981a) encontró que un 61% 
mantenían contacto regular con la familia. El resto (39%) fue constituido por 
huérfanos, abandonados, o niños que habían dejado la familia voluntariamente. 
Solamente un 2,5% habían sido abandonados por sus padres. Boyden (1986) ha 
estimado que hay 200 000 niños que trabajan en las calles de Lima, Perú. De ellos 
solamente 6000 (3%) viven en las calles. Peter Tacón de la UNICEF estima que 
un 10% de los niños de la calle son completamente abandonados (1982). En una 
investigación de los niños de Brasil y Colombia, Lusk encontró que un 90% de 
ellos mantenía contacto regular con la familia. La forma de contacto incluía visitas 
regulares a la casa y en otros casos, vivían en casa y trabajaban en la calle sin 
supervisión. 
 En una investigación de niños de la calle de Ciudad Juárez, México, un 
perfil desarrollado nos indica las tendencias para la región. En una muestra de 103 
niños(as), conforme con las otras investigaciones, un 90% de los entrevistados 
mantenían contacto regular con la familia; solamente un 10% dormían y vivían en 
las calles a tiempo completo, sin ningún contacto familiar (Peralta, Lusk, y Vest, 
1988). Una mitad del grupo vivía con los dos padres, un 25% vivían con un solo 
padre, y un 15% vivían la mayoría del tiempo en la calle con visitas frecuentes a la 
familia. Casi un tercio (30%) de los niños entrevistados en Juárez trabajaban con 
otros miembros de su familia en la calle. Vendían comidas, dulces, y flores, o 
pedían limosna. Unos pocos admitieron que estaban involucrados en la 
prostitución. La mayoría (70%) trabajaban independientemente de la supervisión 
de un adulto. Solamente un 7% eran miembros de una pandilla. 
Sorprendentemente, el 55% asistían a la Escuela, por lo menos a tiempo parcial. 
En ese grupo, el trabajo se hacía en la tarde y la noche, después de clases. 
 En otro estudio del fenómeno en Jamaica, Brown (1987) estimó que hay 
más de 1 200 niños de la calle en ese país, la mayoría de los cuales viven y 
trabajan en la capital, Kingston. Brown dividió el grupo en tres categorías de 
trabajadores: 1) niños trabajadores estacionarios, jóvenes que trabajan cada día 
en el mismo sitio para sus padres, o como empleados de otros adultos en la venta 
de comida, periódicos, u otros artículos, 2) niños móviles, trabajadores que venden 
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o piden en un territorio de la ciudad, y 3) niños de servicio, que trabajan como 
prostitutas, mensajeros, o como courrier de drogas. Brown ha observado que el 
fenómeno es muy nuevo en su país. Resulta en su opinión, de la desintegración 
rápida de la estructura familiar. Por una parte, el 62% de la población de Kingston 
tiene menos de 18 años de edad. De ellos solamente un 65% asisten a la escuela. 
De los niños pobres de Kingston, el 82% viven en hogares sin padre. En este 
ambiente, la familia es muy inestable y empuja al niño hacia la calle, donde se 
puede ganar la vida y asumir las responsabilidades e independencia de la edad 
adulta. 
 En los Estados Unidos hay de 750 000 a 1,5 millones de niños que han 
dejado su casa. La mayoría de ellos regresan eventualmente, pero mientras tanto 
están expuestos a un ambiente muy peligroso. Más de 12 000 niños entran a la 
Casa Govenant en Nueva York cada año para recibir protección, comida o 
consejo. De esta población se puede extrapolar un perfil general (Williams, 1983): 
Como en otros países, la mayoría son varones (60%). En contraste con los países 
latinoamericanos, los niños no huyen de la casa por razones económicas, sino 
para escapar de una vida intolerable, en términos de maltrato físico, psicológico y 
sexual. En una muestra de niños de la calle de Seattle, Reppond (1983) encontró 
que un 78% de los niños habían sido maltratados por sus padres. Estos niños 
vienen de todas las clases socioeconómicas y con poca probabilidad de 
mantenerse como trabajadores en el sector forma. El resultado es que trabajan 
como vendedores de drogas, prostitutas, o como dependientes del sistema estatal 
de bienestar juvenil. 
 En Costa Rica, a partir de estimaciones del Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI), el total de niños de la calle resultó aproximadamente de 45 000 
(Elizondo, 1988); no obstante debemos considerar que probablemente esa cifra 
deja fuera de la estimación a muchos mendigos y otros que laboran en actividades 
variadas, pero que por diversas razones nunca han tenido nexo alguna con los 
programas institucionales y, por lo tanto, no forman parte de la población 
establecida. Aunque la cifra es relativamente baja si se compara con el hecho de 
que el 60% de una población de 2,5 millones de habitantes son niños, el problema 
es que el aumento de los niños de la calle es considerable, según se deduce de 
las cifras estadísticas del Patronato Nacional de la Infancia. Valverde y Lusk 
(1988: 95) dicen que los niños de la calle en Costa Rica son objeto de una 
situación que se puede tipificar como de marginalidad económica y de maltrato. Se 
observa en ellos un sentimiento de odio y resentimiento social hacia quienes 
tienen más; muestran una falta de creencia religioso-espiritual, y al igual que los 
demás niños en su situación su mayor preocupación es la de saber cómo y quién 
les va a proporcionar la comida y el vestido. En la investigación realizada por 
Valverde y Lusk (1988: 105) se demuestra que más de una tercera parte de los 
niños de la calle han sido flagelados, y el tipo de maltrato mas referido es el de 
tipo físico (53%), que se describe como pellizcos, manotazos fuertes y patadas en 
diferentes partes del cuerpo, además de golpes en la cabeza. El otro tipo de 
maltrato frecuente es la combinación de lo fisco con lo psicológico, en donde 
fuertes expresiones disminuyen la autoestima personal y destruyen la posibilidad 
futura de una integración adecuada de la personalidad del menor.  
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ANOTACIONES FINALES  
 
 Son muchos los problemas que presenta la niñez actual, los que 
indiscutiblemente repercutirán en la juventud y el futuro de los Estados Nacionales 
de no buscarse soluciones apropiadas.  
 Miles de niños se ven obligados a dejar sus hogares y su infancia, para 
ayudar a buscar el sustento diario de sus familias, develando las paupérrimas 
condiciones en que se desenvuelven algunos sectores o grupos de la población en 
nuestros países. 
 Otros niños son abandonados o maltratados física, psíquica o moralmente, 
obligándolos a lanzarse a las calles como medio de sobrevivencia o mejor 
condición ambiental.  
 La existencia de niños de la calles es uno de los más importantes 
problemas que hoy afronta el bienestar social del menor, sobre todo en las calles 
de América Latina.  
 Niños que vagan, mendigan, o realizan actividades sub-remuneradas en las 
calles de ciudades y pueblos constituyen un fenómeno corriente en nuestros 
países. Niños que no son hombres, buscan trabajo en una cosa u otra 
enfrentándose a los avatares de la vida para poder sobrevivir. La tradicional vida 
de infancia cambia para ellos “a la fuerza”, y estos niños se van haciendo adultos 
en el contexto de un defectuoso, duro y agresivo proceso de socialización, que 
provoca imágenes distorsionadas e injustas para los menores que apenas 
comienzan a vivir. 
 Debe anotarse que, la existencia de los niños de la calle no constituye un 
fenómeno único de los países sub-desarrollados, sino también existen –con 
algunas particularidades- en los países desarrollados, ya que es una de las 
consecuencias directas de la economía capitalista. Dicen Muñoz y Pachón que 
este tipo de economía que rige los países latinoamericanos, y el carácter 
dependiente de éstos respecto a economías mayores, induce a imponer su 
tecnología productiva en el campo y la ciudad provocando problemas masivos de 
migración rural-urbana; a la vez, estos procesos migratorios masivos han 
aumentado en los centros urbanos la existencia de familias de bajos ingresos, sin 
capacitación adecuada para competir en el mercado de trabajo, desempleadas o 
sub-empleadas y viviendo en condiciones de hacinamiento. El subempleo o 
constante búsqueda de empleo de los padres, la escasa satisfacción de 
necesidades básicas, del niño en el hogar, así como la falta de recreación dentro 
de la familia, el alto grado de punitividad del ambiente familiar y de inconsistencia, 
tienden a alejar a los niños de su casa. El paso de la casa a la calle, y de ésta a 
una institución, es para estos niños un proceso circular y repetido… (Muñoz y 
Pachón, 1980). Lo anterior, se une a problemas propios de la sociedad que 
puntualiza problemas de integración familiar y valores culturales negativos, tales 
como paternidad irresponsable, hijos no deseados o no aceptados, orfandad, 
machismo, existencia de cantidad desmesurada de madres solteras, relaciones 
afectuosas o interpersonales deformadas. Esta situación forma parte del complejo 
social que propicia la presencia del fenómeno de los niños de la calle en las 
sociedades del continente; específicamente las sociedades latinoamericanas. 
Aunque la UNICEF estimo que en 1981 existían alrededor de 25 a 40 millones de 
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niños que vivían o trabajaban en las calles de América Latina (Lusk, 1988), debe 
anotarse que las estadísticas acerca del fenómeno varían considerablemente. El 
autor antes citado expone además otras cifras del Instituto Interamericano del Niño 
que aumentan considerablemente los datos mencionados, lo cual –a su criterio- se 
refiere al concepto mismo que se maneja sobre el niño de la calle (Lusk, 1988).  
 Para finalizar este breve encuadre debe anotarse que la mayor parte de los 
niños de la calle encuentran rechazo por parte de los seres más cercanos y 
supuestamente queridos; por ello aprenden a desarrollar la sensibilidad de estar a 
la defensiva continuamente, aun cuando no se les ataca. De esta forma se hacen 
difíciles de tratar en cuanto a relaciones interpersonales se refiere, siendo 
desconfiados, cautelosos en su comportamiento, y hasta soeces y mordaces con 
las personas que para ellos representan un peligro. Muchos de estos niños, 
alguna vez han asistido a la escuela y, probablemente, la han abandonada por 
imposibilidades derivadas de su contexto familiar, tales como la falta de sustento 
alimenticio, estabilidad de su vivienda o la falta de vestuario. Algunos de estos 
niños andan vendiendo objetos por la calle, de las cuales obtienen unos cuantos 
centavos y, por lo general, si durante el día no logran reunir una cantidad 
conveniente de dinero para sus familiares, se exponen a una golpiza de sus 
parientes. Otros niños recurren al robo; la limosna es una forma usual desarrollada 
en la cual se recurre muy corriente y convenientemente a la mentira –a veces 
elaborada por adultos- como forma de vida presente y futura para logra la 
supervivencia.  
 La última, pero meritoria, anotación que queda por establecer es que en el 
fondo los niños de la calle no son malos, sino que son producto (desecho social) 
del medio que los transforma y moldea de acuerdo a su grado de desarrollo o 
deterioro; he ahí una gran razón para que los ciudadanos nos preocupemos cada 
vez más de este problema social que corroe las bases mismas de la sociedad, 
como un subproducto de la depredación humana que se genera en la sociedad 
capitalista. 
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