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Introducción 
 
Los menores que viven en situación de calle, solos o acompañados, constituyen un 

fenómeno que ha acompañado históricamente el desarrollo de las sociedades modernas de 

todo el mundo, como lo documentó literariamente Charles Dickens en su magistral novela 

Oliver Twist. 

 

La presente investigación tiene como propósito analizar cómo se manifiesta este fenómeno 

en la actualidad, tomando como caso de estudio la zona metropolitana de Toluca (ZMT), 

ubicada en una región industrializada, es decir, “moderna”, en la que confluyen avanzadas y 

atrasadas formas de organización social y económica. Esta circunstancia es tomada en 

consideración para explicar el fenómeno de los niños de la calle. Se hace una 

contextualización de la región en términos demográficos, económicos, sociales y urbanos, 

para indagar elementos que permitan explicar objetivamente el fenómeno de los niños que 

viven en situación de calle. 

 

Se ha optado por hacer un estudio sociodemográfico para observar las múltiples relaciones y 

determinaciones sociales de este fenómeno social. El propósito final consiste en conocer las 

causas reales, digamos objetivas, de un fenómeno que pareciera ser congénito a la 

desigualdad social propia de la sociedad capitalista contemporánea.  

 

Los niños de Toluca en situación de calle son dignos de estudio en virtud de las causas que 

determinan su situación, al igual que por la forma en que el Estado y la sociedad atienden 

este problema social; así se podrá observar las tendencias que tiene dicho fenómeno en una 

ciudad y en una zona en crecimiento demográfico y urbano. Aquí radica su importancia como 
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objeto de estudio, mismo que se irá construyendo con la confluencia de los diversos 

elementos que configuran dicha realidad. 

 
Metodología de investigación 
 

Una vez analizadas las cifras oficiales de la UNICEF y del DIF estatal y municipal1 sobre el 

número de menores en situación de calle, puntos de concentración y lugares expulsores de 

menores en el estado de México y la ZMT. Se realizó una investigación de campo en la 

ciudad de Toluca, que consistió en un recorrido piloto, teniendo como universo de estudio los 

menores en situación de calle. El objetivo del recorrido es hacer un conteo del número de 

menores en esta situación, identificando la edad, sexo, ubicación, actividad realizada, 

movilidad y estrategias de sobrevivencia adoptadas por los menores en situación de calle. 

 

La investigación se llevó a cabo en cuatro etapas predeterminadas: a)conteo por 

observación, b)acercamiento con el menor, c)sensibilización-convivencia y, d)encuesta 

directa. 

 

La delimitación espacial del recorrido sólo cubrió los principales cruceros y avenidas 

principales con mayor afluencia de vehículos y peatones, toda vez que se trata de un 

espacio que por condiciones de urbanización y alta concentración de población constituye 

una zona netamente receptora de menores en situación de calle. 

 

En etapa de sensibilización–convivencia, se llevo a cabo el acercamiento con los menores, a 

través de pláticas y conviviencia con ellos, se pudo contactar a ocho de 106 infantes 

contabilizados en situación de calle2, con los cuales se pudo desarrollar la última etapa de la 

investigación  

 

 

                                                 
1 En estos últimos se tomó como referencia los resultados del Diagnostico de Menores en situación de Calle 
Trabajadores (DIMESIC, 2002 y 2004). 
2 Del número de menores registrados en campo se tomaron como muestra ocho casos, con la finalidad de 
ejemplificar las condiciones que obligan o alientan al niño a tener contacto con la calle y, en gran medida, 
desarrollar alguna actividad permanente en el ambiente callejero. El número de menores seleccionados estuvo 
condicionado por la dificultad de acercamiento y disposición de los menores para contestar la encuesta, toda vez 
que esta población mostró  un comportamiento de apatía, descontento o el simple hecho de decir no y darse la 
vuelta, ignorando el trabajo que el encuestador desarrollaba. Además de convencer, en ciertos casos, a las 
personas adultas (acompañantes), para poder acercarse a los menores y que estos proporcionaran la información 
requerida.  
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La importancia de la investigación cualitativa 
 
Uno de los grandes desafíos que, en materia de política social y económica, se presentan en 

las sociedades contemporáneas de todo el mundo, es la inclusión de todos sus habitantes 

o al menos, la mayor parte de ellos, en estándares de calidad de vida y en actividades 

productivas y funcionales tendientes al progreso social. La presencia física de los individuos 

en un espacio y tiempo determinados no es garantía, como sociológicamente se sabe, de 

que las personas, en sus  actividades cotidianas, sean conscientes de sus derechos y tengan 

al alcance los recursos, materiales y cognitivos, para hacerlos efectivos. 

 

Su análisis, en términos de la tonalidad cualitativa, va más allá de querer cifrar las 

condiciones de vida de un grupo poblacional determinado, lo cual, aunque necesario, es 

insuficiente si definimos el problema de investigación, el de la inclusión-exclusión social, 

como un fenómeno social de corte cultural, cuyas características no responden a leyes, sino 

a conexiones causales concretas. Postura en la que, desde distintos enfoques, se inscriben 

autores como William Foote White (1971), Anthony Giddens (1995, 2001), Alfred Schutz 

(1974, 1995), Max Weber (2001) y C. Wright Mills (1994). 

 

No obstante, cuando afirmamos la importancia del análisis cualitativo y de la valoración de 

las experiencias de vida de las personas, no buscábamos obtener con ello “leyes” o “reglas 

estructurales”, sino conexiones causales concretas que, más allá de dar cuenta de 

generalidades, permitan el estudio de las particularidades. La subjetividad, en este sentido, 

es el elemento fino de la explicación social que, aunque por lo regular puede tener un 

alcance limitado, es fecundo en preguntas y respuestas de investigación, las cuales, de otro 

modo, serían imposibles de descubrir. 

 

En el caso de los menores en situación de calle, que es el tema de investigación, 

consideramos valioso, tanto su descripción demográfica y su enunciamiento en las leyes, 

como la caracterización de los motivos para salirse de su hogar y la implementación de 

distintas estrategias de supervivencia para permanecer en las calles. 

 

Del derecho a la realidad social 
 

Como es sabido, existen, desde hace tiempo, esfuerzos institucionales y civiles por 

establecer un mundo menos injusto. Sin embargo, por democrática que parezca ser, ninguna 
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sociedad escapa de la inequidad que sufren no sólo individuos aislados, sino sectores en su 

conjunto, los cuales, desde el ámbito de las ciencias sociales, son categorizados como 

grupos vulnerables.3 

 

Población dentro de la que se incluye, aunque no siempre, a las mujeres, los indígenas, los 

adultos mayores, las personas con discapacidad, los reclusos, los menores de edad y los 

sujetos en situación de calle, entre otros. Situación que nos lleva a pensar que las 

estructuras clasistas de la sociedad, pese a los discursos jurídico y político del “bien común”, 

mantienen su vigencia, permitiendo la desigual distribución del ingreso, la inequidad social, la 

explotación laboral y la reproducción intergeneracional de las condiciones de pobreza. 

 

Pobreza, trabajo infantil y fracaso escolar, forman un triángulo que, cuando no es 

recompensado afectivamente, puede derivar en la deserción de la escuela y el egreso del 

hogar. Otros menores, por el contrario, aunque económicamente pueden no tener problemas 

para mantenerse inscritos en la escuela y desarrollar las actividades propias de un 

estudiante, deciden, sintiéndose o no presionados, alejarse de esta institución. 

 

Otra situación diferente, pero que, en términos conceptuales, se llega a confundir, es cuando 

los menores no sólo permanecen parte del día en la calle, sino que, de hecho, hacen de la 

calle su espacio de vida, desarrollando todas sus actividades en esta esfera. Fenómeno 

estudiado por sociólogos, sicólogos, trabajadores sociales, economistas y otros estudiosos 

de la población, quienes, en su papel de académicos o funcionarios públicos, se interesan en 

conocer cuáles son las causas de su expulsión, dónde viven y cómo pueden ser 

reincorporados a su familia de origen o integrados a algún albergue o casa de asistencia 

(Hernández, 1998; Ínzua, 2001). 

 

La distinción propuesta entre “niños que viven en espacios públicos” y “niños que trabajan en 

espacios públicos”, aunque adecuada, nos parece insuficiente, considerando que existen 

menores que no viven, ni trabajan, en espacios públicos, y, sin embargo, permanecen la 

mayor parte del día en ellos. Es el caso de los menores que gustan convivir gran parte de su 

                                                 
3 Término que refiere, precisamente, la población que, por razón de la edad, sexo, raza, color, 

características físicas, necesidades especiales, nacionalidad, lugar de nacimiento, idioma, religión, ideología 
política, posición económica o prácticas culturales de sus integrantes, está en mayor riesgo de sufrir 
discriminación, disminución o negación de sus derechos fundamentales. 
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tiempo con los amigos o con la pandilla, de los hijos de comerciantes ambulantes, de 

quienes prefieren la calle a su casa por cuestiones de aburrimiento, de los indígenas que 

acompañan a sus padres en procesos migratorios a las ciudades y, en general, de quienes 

no cuentan con los servicios de una institución que los supervise, como lo es una escuela de 

tiempo completo. 

 

Quizá, para algunos autores, estos menores, al mantener vínculos con la familia, no se 

encuentran en situación de calle, sino en riesgo de calle.4  

 

Hecho completamente distinto de quienes ya están en la calle y viven tiempo completo en 

ella. Estas últimas personas, si bien gozan de libertad, desarrollan lazos de amistad fuertes y 

obtienen los recursos indispensables para mantenerse, también es cierto que sufren las 

inclemencias del tiempo, la falta de comida, la carencia de servicios sanitarios, el contagio de 

enfermedades, las consecuencias del consumo de drogas, los maltratos de la gente, el 

abuso por parte de pederastas y recurrentes pleitos callejeros (Proceso, 10-III-2002: 36-50). 

 

Con esto vemos que existe una distancia amplia entre el derecho y la realidad social, la cual 

va más allá de la simple inefectividad, es decir, la falta de correspondencia entre lo prescrito 

jurídicamente y las conductas realizadas. La existencia de personas en situac ión de calle no 

sólo es explicable en términos de la inefectividad de la ley, sino también por la falta de 

compromiso, gubernamental y social, de asistencia a los más necesitados. Los niños son, en 

este sentido, uno de tantos grupos que requieren mayor compromiso social. 

 

De acuerdo con lo establecido en la Convención Internacional de los Derechos de la 

Infancia, en esta investigación utilizamos el término menor como sinónimo de niño y 

adolescente de menos de 18 años.5  

 

                                                 
4 Concepto, poco usado, que es probable que más que referir los procesos de callejerización de los menores, dé 
cuenta de aquéllos que, aún viviendo con sus padres en su hogar, son proclives a salirse, principalmente por 
violencia familiar. Lo que significa que aunque pueden permanecer todo el día encerrados en sus casas, valoran 
la posibilidad y conveniencia de salirse. 
 
5 Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en 
su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad 
con el artículo 49. 
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En este sentido, este trabajo busca aportar elementos novedosos para analizar la efectividad 

y eficacia del discurso del derecho, las consecuencias sociales de las políticas económicas 

implementadas en las últimas dos décadas, el papel de los diferentes profesionales en la 

atención de los grupos vulnerables, las causas de expulsión de los menores a la calle y las 

consecuencias sociales que esta situación conlleva en términos de delincuencia, , consumo 

y tráfico de drogas, morbilidad y mortalidad infantiles, pérdida de legitimidad de las 

autoridades y abandono de importantes recursos humanos. 

 

Todo en el contexto del Estado de México, entidad densamente poblada, limítrofe con el 

Distrito Federal, que, por sus características, en la que coexisten importantes espacios 

urbanos y rurales, es, a la vez, fuente emisora y receptora de migrantes, tanto entre los 

municipios que lo conforman, como con otros estados de la República. 

 

Razón por la que se seleccionó para el estudio la zona metropolitana de Toluca, compuesta 

por los municipios de Almoloya de Juárez, Lerma, Metepec, San Mateo Atenco, Toluca y 

Zinacantepec.  

 

Toluca, aquella “ciudad provinciana” 
 

Hoy, si cabe decir “aquella ciudad provinciana”, Aquella de aquel ayer, por que hoy es otra, 

hoy es capital, y forma parte de la megalopolis que se esta configurando. Toluca ya no es 

provincia , hoy es “ciudad central” de una de las metrópolis del estado de México. Entidad 

caracterizada por el dinamismo de las actividades de tipo industrial y la importancia que ha 

adquirido el sector secundario en el desarrollo del estado, ha sido estimulado por la cercanía 

que tiene con el Distrito Federal.  

 

Dentro de este contexto se puede apreciar la importancia de la ZMT en el ámbito estatal, al 

comparar su crecimiento demográfico con otras zonas metropolitanas, como la de la Ciudad 

de México, pues en el periodo 1960-1990 la ZMT ocupa el primer lugar en cuanto a 

crecimiento poblacional se refiere, ya que la población asentada en dicha zona aumentó en 

24.69 veces, cifra que es muy superior a las respectivas del estado de México (9.91 veces) y 

de la ciudad de Toluca considerada aisladamente (7.9 veces). 
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Asimismo, cabe señalar que la ZMT es una región altamente productiva, toda vez que en 

1990 fue la cuarta economía del país, participando con 18.2 por ciento del PIB estatal y con 

1.9% del PIB nacional. Dentro de la misma, los municipios que destacan son Lerma y 

Toluca, que aportan 73.4 por ciento del PIB regional.  

 

Estos factores hacen de la ZMT un espacio de concentración de las actividades económicas, 

motivo por el cual los flujos de población hacia esta zona han venido dándose de forma 

constante. Situación  que actualmente ha generado problemas de carácter social y urbano, 

entre los cuales se encuentra el fenómeno de los menores en situación de calle, que es un 

producto del proceso urbanización–industrialización en la zona metropolitana de Toluca. 

 

El dinamismo que ha venido caracterizando a las actividades de tipo industrial en el Valle de 

Toluca y la importancia que ha adquirido el sector secundario en el desarrollo de esta zona 

del estado de México se deben en parte a la cercanía que tiene ésta con el Distrito Federal, 

por las eficientes vías de comunicación entre las ciudades de México y Toluca y por el 

desarrollo del corredor industrial Toluca-Lerma, que ha involucrado poco a poco a más 

municipios colindantes con Toluca, como Lerma, Metepec, Zinacantepec, San Mateo Atenco 

y, finalmente, Almoloya de Juárez6, pues aunque éste último carece de asentamientos 

industriales relevantes, su territorio mantiene contigüidad geográfica con el municipio de 

Toluca y ha dado piso y techo a población migrante proveniente de otros municipios del 

estado que laboran principalmente en servicios administrativos de la capital mexiquense. Se 

trata de migrantes que han visto a Almoloya de Juárez como un lugar dormitorio, situación 

similar a la que se presenta en el municipio de Metepec. De ese modo se conforma la ZMT 

en una extensión de 1 524.27 km2 (véase mapa 2), correspondiente al 6.77 por ciento del 

territorio estatal (Gobierno7, 2000). 

 

Zona de gran importancia económica y social, motivo por el cual los flujos de población hacia 

esta zona han venido dándose de forma constante. Situación que actualmente ha generado 

problemas de carácter social y urbano, entre los cuales se encuentra el fenómeno de los 

menores en situación de calle, que es un producto, como lo habremos de demostrar, del 

proceso urbanización–industrialización en la zona metropolitana de Toluca. 

 

                                                 
6 Almoloya de Juárez, municipio que tiene la particularidad de pertenecer territorialmente a la zona étnica 
mazahua, con población dispersa y con características de tipo rural. 
7 Gobierno del Estado de México.  
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Para fines de la presente investigación se tomó como base la metodología utilizada por el 

INEGI para delimitar la ZMT. De acuerdo con ese instituto dependiente del gobierno federal, 

la ZMT está conformada por los municipios integrados por la mancha urbana continua, 

siendo éstos: Almoloya de Juárez, Lerma, Metepec, San Mateo Atenco, Toluca y 

Zinacantepec (INEGI, 2002) (ver mapa 2). Sobre esta delimitación existe consenso en 

estudios académicos y en planes y programas gubernamentales. 

 
Mapa 1. Municipios que conforman 

la Zona Metropolitana de Toluca 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a información del INEGI (2002ª). 
 

Menores en situación de calle 
 
El número de menores en situación de calle ha aumentado durante los últimos cinco años. 

De acuerdo con cifras de la OIT, hay cerca de 250 millones de niños y niñas trabajadoras en 

el mundo. De ellos, 30 millones se encuentran en América Latina y el Caribe, y la mitad son 

menores de 15 años de edad. También la UNICEF encontró en 1998 que en México había 

cinco millones de niños trabajadores menores de 15 años, de los cuales más de un millón 

trabajaban como jornaleros y otros 150 mil en las calles. Por su parte, el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) estimó que en esta país existen un millón 871 

mil 335 menores trabajadores en el año 2000. 

 

Aunque las cifras oficiales varían dependiendo de la fuente, la UNICEF estima que en 

nuestro país existen aproximadamente 12 millones de menores de edad trabajando. Hay 111 

306 menores entre 6 y 18 años trabajadores en el Distrito Federal y en otras ciudades 

principales del país, según estudios realizados recientemente (UNICEF, 2001).  

 

Estado de México

Almoloya de Juárez

Lerma

San Mateo
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Por su parte el gobierno mexicano estimó que para el año 2000 había dos millones de niños 

de la calle (Casa Alianza, 2000), los cuales tienden a crecer cada año en 15 por ciento, 

sobre todo en las ciudades del Distrito Federal, Tijuana y Ciudad Juárez, según señalan 

estadísticas del DIF y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.  

 

Esas mismas fuentes revelan que hay 130 mil niños trabajando en avenidas, cruceros y otros 

espacios abiertos de todo el país (niños en la calle), de ellos, 11 mil carecen de todo vínculo 

familiar (niños de la calle). 

 

Las cifras de los menores en situación de calle en la zona metropolitana de 
Toluca 
 

Según el Diagnóstico de menores en situación de calle y trabajadores (Dimesic), realizado 

por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el estado de México (Difem), en 

1996 se detectaron 8 474 menores en situación de calle en la entidad. El Difem cuantificó y 

clasificó a esos niños de la siguiente manera: 7 510 se encontraban en la calle, 137 eran de 

la calle, 417 fueron considerados como menores en riesgo y 410 menores trabajadores. De 

este número, 48 por ciento se concentraba en ocho municipios, principalmente en la ciudad 

de Toluca y los municipios conurbados al Distrito Federal (Difem, 1996). 

 

Para 1998, el Dimesic detectó en la entidad 14 764 menores ___un incremento de 64.2 por 

ciento respecto de la medición de 1996___, de los cuales 6 753 se clasificaron como menores 

en la calle; 73 como menores de la calle; 2 660 como menores en riesgo y 3 039 menores 

trabajadores. En tanto que en la ZMT esta situación resulta alarmante, pues a pesar de ser 

una zona que presenta un alto nivel de desarrollo económico, es también, como lo muestra 

el cuadro 1, la zona que concentra 20.7 por ciento de los menores en situación de calle de la 

entidad.  

 

En la ZMT, tan sólo la ciudad de Toluca concentra 82.5 por ciento de los menores en 

situación de calle, así como 70.8 por ciento de los menores en riesgo de calle. San Mateo 

Atenco, a su vez, aporta 8.5 por ciento de los menores en situación de calle y 18.6 por ciento 

de niños en riesgo, seguido de Metepec con 3.3 y 7.1 por ciento de menores en situación de 

calle y en riesgo, respectivamente. Los porcentajes de menores en situación de calle, para 

los otros municipios, son los siguientes: Lerma, 2.2; Almoloya de Juárez, 1.8 y Zinacantepec 

1.7. (Véase cuadro 1). 
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CUADRO 1 
 
 

Los DIF municipales que conforman la ZMT han documentado 3 228 menores en situación 

de calle para 2002.  

 

Entre 1998 y 2002 la población estatal de menores en situación de calle, según datos del 

DIFEM ha mostrado un aumento de 9.7 por ciento al pasar de 14 764  a 16 189 niños/as en 

esta condición durante el lapso referido. En la ZMT este fenómeno no deja de ser alarmante, 

principalmente en los municipios de Toluca y San Mateo Atenco , donde el año de 2002 

fueron registrados 2 642 y 509 menores en situación de calle, respectivamente (DIFEM, 

2003). La suma de las dos cifras representa 19.5 por ciento del total de la entidad y 97.6 por 

ciento de la ZMT. (Véase cuadro 2).  

 
CUADRO 2 
 
CUADRO 3 
 

En tanto, el resto de los municipios sólo concentra 2.4 por ciento de la población infantil  de 

la ZMT que tiene contacto con la calle, ya sea realizando una actividad o simplemente 

viviendo en la vía pública.  

 

Puntos de concentración  
 
Con respecto a los lugares públicos  donde se concentran los niños en situación de calle en 

la ZMT, destacan los centros comerciales, los mercados, tianguis y cruceros (102, 150 y 175 

casos, respectivamente), (Véase cuadro 4). 

 
CUADRO 4 
 
Estudio de caso: la ciudad de Toluca  
 
En el estudio realizado en la capital mexiquense se encontraron 106 menores (de 1 a 17 

años de edad)8. Cuya población se distingue por ser un grupo de población 

predominantemente masculino (74 por ciento) y cuya edad promedio es de 11 años. Sin 

embargo, 63.5 por ciento de los menores que realizan actividades en la calle tienen entre 12 

                                                 
8 En el presente estudio sólo se consideraron aquellos menores localizados en los cruceros y lugares públicos 
(mercados, terminal de autobuses, plazas), sin tomar en cuenta los que trabajan en los centros comerciales, así 
como hijos de jornaleros agrícolas u otro tipo de trabajo infantil. 
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y 17 años de edad. Pero también es relevante distinguir que el grupo de edad de 1 a 3 años 

representa un significativo porcentaje de menores (10.4 por ciento), generalmente como 

acompañantes de personas que piden limosna en los cruceros y que tienen como finalidad 

ser sujeto de lástima por parte de los automovilistas y peatones que circulan por las 

principales avenidas de la ciudad, aunque en ciertos casos son ellos mismos quienes 

realizan esta actividad (tres por ciento). 

 

Su distribución territorial  
 

La distribución territorial que muestra la población de menores está definida en 40 lugares 

donde la aglomeración de personas y tránsito de vehículos es constante, condición que 

favorece las actividades económicas de este grupo.  

 
Las actividades que realizan  
 

En relación al tipo de actividades que realizan los menores en la calle, es notorio el 

predominio de aquellas relacionadas con el comercio ambulante y el servicio a los 

automóviles, particularmente la venta de chicles y limpieza de parabrisas, ocupaciones que 

desempeñan 34.9 y 24.5 por ciento de la muestra observada, respectivamente.  

 

Es notorio que los limpiaparabrisas suelen trabajar en parejas o en grupos de tres o cinco 

individuos (80.8 por ciento de los casos) de entre 11 y 15 años.  

 

En cuanto a su ubicación, se localizan principalmente en los cruceros formados a lo largo de 

Avenida las Torres, Paseo Tollocan y Alfredo del Mazo (19.2, 30.8 y 7.7 por ciento, 

respectivamente) . 

Por otro lado, la venta de chicles es la segunda actividad en importancia, donde se concentra 

34.9 por ciento de los menores en situación de calle detectados en el trabajo de campo 

(véase cuadro 5). 

 
CUADRO 5 

 

Esta actividad se caracteriza por desarrollarse en lugares con tránsito constante de personas 

o de automóviles, sitios entre los cuales destacan los cruceros del Paseo Tollocan y Jesús 

Carranza, Tollocan y Heriberto Enríquez, avenida las Torres y Comonfort, vialidad Alfredo del 
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Mazo y Primero de Mayo, así como el Portal Madero y Plaza González Arratia en el centro 

de la ciudad. 

 
La muestra seleccionada  
 

El grupo seleccionado se integró de ocho de menores, todos ellos hombres, cuya edad 

promedio es de 14.7 años, la permanencia en la calle es de 1.9 años en promedio, pero 12. 

5 por ciento de ellos han laborado en la vía pública durante más de cinco años. 

 

La procedencia de estos menores es predominantemente de localidades rurales de cinco 

municipios del la entidad (Acambay, Almoloya de Juárez,  Jiquipilco, San José del Rincón y 

San Felipe del Progreso), sólo 25 por ciento de los encuestados afirmaron ser originarios de 

Toluca, en tanto el resto provienen de municipios localizados al norte de la entidad 

 

Las actividades que realizan son comerciales (50 por ciento), de servicios (25 por ciento), y a 

la pepena de basura e indigencia (25 por ciento). 

 

El maltrato como causa de abandono del hogar  

 

La estructura familiar aparece como factor que determina la existencia de vínculos afectivos 

entre los menores y sus padres, pues 62.5 por ciento de los primeros reportaron mantener 

vínculos con al menos uno de los padres, situación que se refleja principalmente en las 

familias nucleares, en tanto que 67 por ciento de los pertenecientes a familias uniparentales 

carece de todo vinculo familiar y el resto sólo los frecuenta de manera esporádica. 

 

La característica que distingue a las familias nucleares con menores en situación de calle es 

el número de hijos que las componen, pues el promedio de éstos es de siete, aunque los 

datos obtenidos indican que 40 por ciento de ellos viven en centros urbanos al igual que las 

que alcanzan el mayor número de miembros (hasta 12 hijos por familia). 

 

Otros datos relevantes del estudio de campo muestran que las familias uniparentales en 

donde la madre trabaja constituyen un marco sumamente propicio para la generación de los 

menores en situación de calle, pues 37 por ciento de los chicos entrevistados vivían en esa 

condición. 
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En algunos casos ni siquiera la llegada de un padrastro al núcleo familiar logra evitar la 

expulsión de los menores a la situación de calle, pues 12.5 por ciento de los entrevistados 

dijeron vivir con su madre y su padrastro, quienes, por cierto, invariablemente les 

despreciaba o maltrataba física y verbalmente. 

 

La explotación infantil y el trabajo en grupo 
 

La presencia de los menores en situación de calle, obedece, en cierta forma, a que estos 

representan un importante apoyo familiar, pues al desempeñar su trabajo en las calles, 

generalmente, lo hacen con la finalidad de obtener ingresos para ayudar a sufragar los 

gastos de la unidad familiar.  

 

Al respecto, en la ciudad de Toluca 62.5 por ciento de los menores entrevistados reportó 

como causa principal de su actividad callejera es la precaria situación económica en que 

viven sus familias9, en tanto el resto reportó como causa principal; la independencia 

económica, por gusto de estar en la calle y por problemas familiares (12. 5 por ciento, 

respectivamente). 

 

También es cierto que la misma situación económica representa la oportunidad para algunas 

personas adultas, sean estos sus padres o protectores disfrazados de humildes samaritanos, 

ofrecen a los menores la oportunidad de conseguir dinero de una manera sencilla con la 

condición de repartir las ganancias a cambio de recibir alimentación o mercancía para 

continuar la actividad comercial y garantizar protección en los lugares de trabajo 

(principalmente cruceros). Bajo este sistema trabajan 37 por ciento de los menores en las 

calles de la ciudad de Toluca y cuya ocupación se centran en la venta de chiles y frutas (70 y 

30 por ciento, respectivamente), y cuyas edades fluctúan entre 10 y 14 años, condición que 

hace de ellos ejércitos de trabajo activos y seguras fuentes de ingresos para sus 

explotadores. 

 

El ingreso monetario que se puede obtener en las calles es una de las razones más 

atractivas para quienes utilizan a los menores como trabajadores. Resulta alarmantemente 

revelador la cantidad de dinero que llegan a obtener los menores en la calle, 120 pesos en 

                                                 
9 Aspecto que María C. Salazar define al afirmar que el trabajo tiende a ser un requisito para pertenecer a la 
familia, el cual no es considerado como una opción sino una obligación para complementar el ingreso familiar, en 
Estudio de niña, niños y adolescentes trabajadores en cien ciudades, Unicef 1999). 
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promedio por día, cantidad que se reparte entre el “protector” y el menor trabajador en forma 

poco equitativa, pues el primero se llega a apropiar de 60 ó 70 por ciento de lo obtenido (y en 

ciertos casos de todo), mientras el menor tiene que conformarse con el resto.  

 

Las condiciones sociales 
 

El nivel de alfabetismo del grupo analizado se ubica muy por abajo de los datos 

correspondientes a la ZMT (93.4 por ciento) al estar compuesto por 62.5 por ciento de 

menores que saben leer y escribir de los cuales 80 por ciento, declaró contar con estudios de 

secundaria, el resto refirió tener al menos un año de instrucción media superior. Estos datos 

refutan las opiniones de algunas autoridades o grupos 10 que aseguran que los menores que 

trabajan en la calle sean personajes callejeros que no asisten a la escuela. 

 

Por otro lado, el resto (37.5 por ciento) que declaró no saber leer ni escribir dedican su 

tiempo únicamente al trabajo en la calle, los resultados mostraron que uno de cada tres 

menores mostró interés por asistir a la escuela al argumentar que si tuvieran la oportunidad 

lo harían. Aunado a lo anterior, las condiciones de salud en que se encuentran los menores 

son muy precarias, sobre todo para aquellos que realizan su actividad en los cruceros. 

Situación que genera enfermedades, principalmente, de las vías respiratorias y 

gastrointestinales por lo menos dos veces en promedio al año, las cuales padecen de forma 

crónica 37.5 por ciento de los menores, siendo aquellos que realizan la actividad comercial y 

la limpieza de parabrisas ubicados en las avenidas que generalmente presentan los mayores 

registros de tránsito vehicular.  

 

Mientras 25 por ciento de la población encuestada padece enfermedades gastrointestinales 

toda vez que su actividad es la indigencia y pepenador motivo por el cuál la incidencia es 

frecuente (cinco y dos veces al año, respectivamente).  

 

Los problemas en la calle 
 

Entre los problemas más frecuentes que han enfrentado los menores en la calle se 

encuentra el abuso de la autoridad, principalmente de la policía, según lo manifestó 50 por 

ciento de los encuestados, siendo la extorsión la más común; en segundo lugar la 

                                                 
10 Véase el Bando Municipal de Metepec, 2004. 
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drogadicción es otro de los problemas latentes en que puede caer este grupo de población,. 

A  pesar de que sólo 12.5 por ciento de los entrevistados  reconoció que ha consumido algún 

tipo de drogas, resulta alarmante descubrir la edad a la que inician el consumo (12 años de 

edad). Los tipos de droga más comunes reportados son la marihuana y la cocaína.  

 

Otro de los problemas a que se enfrentan los menores son las enfermedades de transmisión 

sexual que padecen, sobre todo para aquellos que tienen relaciones sexuales a corta edad. 

Al respecto, 25 por ciento de los encuestados reportaron haber tenido su primera relación a 

los 13 años de edad en promedio, mismos que afirmaron no haber utilizado ningún método 

de protección, de éstos mismos 12.5 por ciento declaró haber contraído una enfermedad 

venérea, siendo la gonorrea la que se presentó en todos  los casos.  

 

El papel de las instituciones gubernamentales 
 
La existencia de instituciones (como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

estado de México,, DIFEM), , que por sus condiciones de vulnerabilidad, requieren de 

servicios de asistencia social, quienes a través de la implementación de diversos programas 

se da atención sistemática y permanente, y cuyo objetivo es prevenir la expulsión y 

abandono del núcleo familiar, así como propiciar cambios en sus condiciones de vida con el 

objeto de integrarlos adecuadamente a la familia, al sector educativo y a la sociedad, como 

es el caso del programa MESE (Menor en Situación Extraordinaria). 

 

Pese a las acciones que realizan las instituciones encargadas de atender los problemas que 

aquejan a este grupo de población instituciones (como el Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del estado de México,, DIFEM), a través de diferentes programas, éste 

fenómeno no sólo persiste, sino que va en aumento11, en especial en la ciudad de Toluca. 

Pues de los resultados obtenidos en el estudio, 87.5 por ciento de los encuestados afirmaron 

no haber recibido ningún apoyo por parte del DIF, incluso a pesar de tener acercamiento con 

ellos. Por el contrario, suelen ser objeto de discriminación y engaño por parte de algunos 

representantes de esta institución, al tomar en cuenta que 62.5 por ciento de los menores 

entrevistados argumentó recibir promesas de ayuda (ya fuera artículos de limpieza o 

despensa), a cambio de contestar preguntas relacionadas con su situación en la calle, 

promesas que nunca han sido cumplidas en 100 por ciento de los casos. 

                                                 
11 Véase los datos reportados en el DIMESIC (DIFEM,  2002). 
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Por otro lado, se distingue la discreción de la información levantada en menores que se 

encuentran trabajando en ella, sobre todo en aquella relacionada en apoyos de despensa, 

pues 37.5 de los casos reportó no haber sido tomados en cuenta, a pesar de observar 

algunos de sus compañeros recibir por lo menos tres veces una despensa en el lugar que 

estos comparten. Motivo por el cual la mayoría de los menores de la muestra no creen en 

dicha institución, al argumentar que sólo reciben engaños y nunca los ayudan. Al respecto 

sólo 12.5 por ciento reconoció haber recibido despensas por parte del personal de dicha 

institución. 

 

Estas revelaciones dejan el hueco para cuestionar por un lado los resultados de los 

programas, en tanto por el otro la objetividad del cuerpo operativo, que más que tratarse de 

trabajadores sociales encargados de dar atención a éste grupo vulnerable dan la idea de que 

se trata de elementos que salen a la calle a seleccionar sus fuentes de información para 

justificar las acciones que se enarbolan en favor de este grupo de población, aunque 

realmente solo llegue a determinados menores dejando de lado un numero considerable de 

estos, situación que se aleja cada vez más de los principios de los que emanan dichos 

programas.  

 

Estrategias de sobreviviencia 
 

Las estrategias adoptadas por los menores entrevistados parten del hecho de encontrarse 

en una situación de vulnerabilidad, sea esta económica o afectiva, que trastoca la dignidad 

de su persona, ya sea por los golpes y abusos recibidos o por la precaria economía familiar 

que no da pauta a solventar sus necesidades básicas de subsistencia. En el primero de los 

casos la única opción es abandonar el hogar y enfrentar la vida de forma aventurada al 

contar únicamente con su fuerza de trabajo, considerado este como el activo económico que 

les permite sobrevivir en la calle, además de ser un factor que no puede enajenarse de 

manera absoluta sin la voluntad e interés del propio individuo. 

 

De esta manera, las estrategias de sobreviviencia del grupo de menores entrevistados 

mantienen estrecha relación con el entorno urbano, así como también con los activos 

sociales y económicos que estos poseen en forma individual o en el núcleo familiar, siendo 

factores que más que limitar, facilitan la incursión delos menores a la calle y con ello 

agudizar este problema que vive y agobia nuestra Toluca la bella.  
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Conclusiones 
 

• El fenómeno de los menores en situación de calle constituye un síntoma de la 

desigualdad de oportunidades propia de una metrópoli.  

 

• Toluca, en su condición de ciudad central de la ZMT, atrae y concentra a la población 

infantil que trabaja en la calle. 

 

• Los indicadores sociodemográficos de los municipios de la ZMT muestran contrastes 

significativos, cuyos polos son Metepec y Almoloya de Juárez. 

 

• Pobreza, maltrato familiar y búsqueda de independencia, en ese orden, son las 

causas económicas y sociales que determinan la situación de calle de los menores 

estudiados. 

 

• El estudio cualitativo mostró que, en la mayoría de los casos, el trabajo callejero de 

los menores se convierte en condición para permanecer en el núcleo familiar.  

 

• Esa contradicción es la base material sobre la cual actúan adultos que administran 

redes sociales de explotación del trabajo infantil contra las cuales la acción 

institucional es tolerante. 

 

• Existen estrategias de sobrevivencia que violan flagrantemente los derechos 

humanos de los menores, por lo cual el Estado mexicano está obligado a evitarlas. 

 

• Es pertinente reformular el modelo de nación para que la defensa irrestricta de los 

derechos humanos de los menores se constituya en una efectiva prioridad del Estado 

mexicano. 
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