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Globalización y NASC 
 
Para determinados sectores de la sociedad la globalización es vista como la oportunidad de 
ampliar su capacidad y domino en terrenos tanto económicos, como sociales, políticos y 
culturales; a través de la construcción de alianzas locales, nacionales e internacionales que los 
coloquen en mejores condiciones competitivas. 

De esta forma, tales sectores se empeñan en construir instancias, leyes, tecnología, centros de 
poder e influencia, que les permitan incorporarse en condiciones de fuerza dentro de los circuitos 
internacionales comerciales, productivos y financieros del mundo. 

Los niños de la calle son, como otros grupos sociales, parte de los excluidos de estos circuitos, 
pero además su existencia como tal se agrava y reproduce como parte de la lógica de la 
construcción de estos sistemas internacionales. 

Los grandes promotores de la globalización económica (y no tanto de la social o la política) 
defienden la idea de que en la medida de que se fortalezcan estos sistemas de circulación 
internacional, los sectores más alejados de cada región y de cada país irán siendo incluidos 
dentro de los beneficios de este desarrollo. 

Fenómenos sociales como los niños de la calle muestran parte de la contradicción de la anterior 
idea, entre otras cosas porque mientras hace unas décadas eran fenómenos prevalecientes en 
los países del sur, encontramos que en los últimos años aparecen tanto en países de Europa del 
Este, así como en los más desarrollados. Dicho en otras palabras no sólo se globalizan los 
sistemas económicos, sino también los problemas sociales que los caracterizan y dentro de ellos 
el principal es la exclusión. 

Parte del problema de la globalización, al estilo que ocurre actualmente, es que transita desde 
estructuras basadas en el monopolio y la concentración de las riquezas y de los poderes, de ahí 
que no resulta extraño la creciente ampliación en la brecha entre ricos y pobres. La legitimación 
y consolidación de los monopolios en manos de unos cuantos grupos es una de las notas 
características de la globalización y es un aspecto que se refleja no solo en lo económico, sino 
en lo político y hasta lo cultural: son sólo unos cuantos grupos los que dominan la escena. 

En países como México este aspecto se agudiza dada la cultura política que ha prevalecido en 
el país durante décadas y por las aparentes transiciones en los grupos del poder, que en 
ocasiones son más bien el reciclaje de los mismos grupos, ya que cambian de apariencia o de 
denominación, pero no dejan muchos espacios para que otros sujetos participen en los ámbitos 
de decisión de su competencia. 

Las consecuencias de esta concentración de poder se notan hasta en las políticas públicas 
dirigidas hacia lo social, como es el caso de los niños de la calle. Predominan aquellas que 
buscan dar visibilidad a determinados funcionarios públicos en la obsesión de mantenerse en el 
poder, por ello recurren a formas tanto represivas (como el realizar operativos para recoger 
violentamente a los niños de las calles) como asistenciales (como crear “bodegas” de niños en 
centros en donde se encuentran mal atendidos y terminan siendo abusados por parte de 
custodios y compañeros). Antes pensábamos que solo los gobiernos priistas eran quienes 
recurrían a este tipo de medidas; en los últimos años hemos constatado que gobiernos de otras 
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extracciones también recurren a las mismas, sobre todo en tiempos electorales cuando la 
población demanda seguridad y los niños de la calle son vistos como posibles grupos que ponen 
al ponen en riesgo. 

Los gobiernos, en el afán de obtener los beneficios de estos sistemas internacionales, dejan de 
lado las necesidades de amplios sectores de la población y se limitan a la realización de 
acciones compensatorias que no ayudan a superar la dinámica de la exclusión. 

Así, familias y comunidades enteras de donde se originan niños de la calle, han perdido tanto la 
posibilidad de conectarse a estos circuitos de poder internacional como la capacidad de 
participar e influir en las decisiones que les afectan de manera inmediata y cotidiana, se trata de 
una perdida fundamental: la perdida del poder. 

El poder de educar, alimentar y promover las mejores condiciones para los miembros de la 
familia o de la comunidad, en especial de niñas y niños. El poder de comunicarse, de expresar 
sus ideas, de que estas sean escuchadas y se tomen en cuenta. El poder de actuar de manera 
individual o colectiva para hacer valer sus derechos. 

Esta dinámica no es casual: a quienes ejercen el control de los sistemas financieros, productivos 
y comerciales, a nivel global poco les ha interesado el fortalecimiento de las capacidades de 
estos sectores para participar dentro de los sistemas, como no sea en tanto a su capacidad de 
consumo. Es lógico que se pone en peligro la estructura básica desde la que se montó el 
sistema: la injusta distribución de la riqueza y del poder. 

Por otro lado, numerosas acciones que se realizan a favor de poblaciones como los niños de la 
calle tienden a colocarlos como beneficiarios, pero no como sujetos capaces de actuar y los 
vuelven a colocar en desventaja frente este sistema global. 

Paralelamente el discurso ante la opinión pública, sobre todo desde los medios de comunicación 
masiva (que son parte de los grupos de poder), ha hecho que la prioridad dentro del desarrollo 
social no se centre en aspectos fundamentales como el acceso a empleos dignos, con salarios 
remunerados adecuadamente o a servicios de salud, educación o vivienda de calidad a los que 
puedan acceder las poblaciones excluidas. Por el contrario han convertido a las víctimas de este 
sistema en acusados. 

Así, es común en el discurso de los medios de comunicación, que a los niños de la calle se les 
vea en su calidad de delincuentes potenciales que de víctimas de la pobreza y la marginación. 
Ello trae como consecuencia que la opinión pública demande su confinamiento o que se reduzca 
la edad a la que pueden ser castigados penalmente; pero no que se desarrollen políticas de 
atención adecuadas que, dentro de sus estrategias, reactiven la capacidad de familias y 
comunidades para criar y atender a su niñez. 

Sin duda esta situación ofrece retos diversos para actuar desde diversos planos, pero se 
considera que dentro de éstos cobra especial relevancia la acción de la ciudadanía en la 
defensa y promoción de sus derechos que han sido supeditados por la globalización económica. 

En el plano de lo social Ednica considera que es importante que las acciones que desarrollan 
las organizaciones ciudadanas ante problemáticas como la niñez de la calle, no sólo atiendan a 
los aspectos más visibles de ésta, sino que se orienten también a la restitución de uno de los 
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elementos que han sido debilitados en familias y comunidades: su poder de actuar para resolver 
sus problemas, como es la posibilidad de promover el desarrollo de su niñez. 

Cuando las acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de la niñez se limitan a darles de 
comer, o una lugar para vivir y no involucran a la familia, a la comunidad y a los propios niños y 
niñas, hacen el juego a los sistemas de exclusión que han debilitado la capacidad de esta 
población –aún sin proponérselo. 

Pero, para ello, lejos de colocarnos como meros críticos de la forma en que ocurre el proceso de 
globalización económica, es necesario utilizar las herramientas que forman parte del mismo, 
como lo es el uso de la tecnología, para fortalecer el conocimiento y la capacidad de influencia 
en los ámbitos que forman parte de este sistema 

Limpieza en calle en NASC 
Un grupo de aproximadamente 250 niños, niñas y jóvenes de la calle han sido afectados por los 
operativos de limpieza social emprendidos por el gobierno de la ciudad. 60 de ellos fueron 
llevados a una bodega de la delegación Venustiano Carranza la cual carece de las condiciones 
mínimas para ser habitada, no cuenta con personal del Gobierno de la Ciudad para la atención 
de los y las chicas, no existe atención diferenciada a niños, mujeres y jóvenes, no se cuenta con 
un programa de actividades que respondan a las necesidades de la población, se niega el 
acceso a personas y organizaciones y se carece de reglas básicas de convivencia por lo que se 
tolera el consumo de sustancias dentro y fuera del espacio  

El pasado 22 de julio el GDF realizó operativos de limpieza social en el centro histórico, 
rompiendo el acuerdo establecido con las organizaciones sociales de no realizar desalojos para 
impulsar una intervención conjunta. En reunión convocada por el Instituto de Asistencia e 
Integración Social (IAIS) el viernes 19 de julio para escuchar las propuestas de las 
organizaciones frente al grupo de la plaza de la solidaridad, los presentes expresamos nuestra 
preocupación por realizar acciones aisladas e invitamos al gobierno de la ciudad a trabajar sobre 
una política social que responda a los intereses de la infancia callejera. En dicha reunión los 
representantes de la Secretaría de Seguridad Pública, el DIF, la delegación Cuauhtémoc y el 
IAIS asumieron el compromiso de trabajar con las organizaciones invitadas y no responder a los 
intereses que deseaban el desalojo. Acuerdo que el gobierno central violento sin consideración. 

La ciudad de México se convierte en los próximos días en un escaparate internacional por la 
visita del Papa Juan Pablo II. Sin embargo la cruda realidad ha mostrado una vez más su rostro 
para los más desprotegidos de la ciudad: los niños, niñas y jóvenes de la calle. 

El gobierno de la ciudad decidió retomar la escuela de los regimenes autoritarios de América 
Latina al emprender acciones de Limpieza Social contra los grupos de niños callejeros. Estos 
acontecimientos se convierten en una amalgama de ideas nuevas con prácticas viejas, rostros 
distintos con instituciones iguales, un nuevo color en la ciudad sobre el mismo asfalto. La 
realidad no cambió con un voto. 

Ante la carencia de políticas sociales que respondan al fenómeno de la infancia callejera el GDF 
responde con la exclusión social, jugando una doble moral que los discrimina, porque por un 
lado no ofrece acciones reales frente al fenómeno y por otra parte desea "esconderlos bajo la 
alfombra" cuando tenemos visitas. Es así que la limpieza social ha tocado a los grupos de la 
Alameda, Morelos, Niños Héroes, La Raza e Indios Verdes 
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Se repite la técnica de crear un "almacén de niños de la calle" violando todos sus derechos Y 
como es tradición pasada la urgencia los chavos regresaran nuevamente a las calles de la 
ciudad. 

 

 

Frente a lo anterior las organizaciones que integramos la Red por los derechos de la infancia en 
México proponemos:  

• Crear un plan de prevención y atención a la infancia en riesgos asociados a la calle de la Cd. De México. 

• Establecer mecanismos permanentes de coordinación entre instancias públicas y sociales, con capacidad 
de decisión y presupuesto para operar. 

• Impulsar la propuesta de Norma Oficial Mexicana para la atención a niños en situación de calle. 

• Desarrollar programas que complementen los esfuerzos de las ONGs en ámbitos que requieren de mayor 
especialización e inversión. 

• Ampliar los fondos para el fortalecimiento de los programas realizados por las ONGs. 

Atentamente, 

Red por los derechos de la infancia en México. 
 


