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RESUMEN
La problemática que representa la infancia excluida en condiciones de riesgo a nivel mundial, específicamente en Latinoamérica y
Venezuela, requiere de los científicos sociales un estudio exhaustivo que permita caracterizarles y conocer su complejidad. Estos
niños salen a la calle y permanecen en ella por diversas razones,
trabajando, en mendicidad, en hurto, abandonados por las familias, drogándose, con deterioro físico y psicológico, resultándoles
difícil salir de ese ámbito. Esto debe conocerse y caracterizarse,
ya que es un problema, social, de salud pública, seguridad ciudadana y de derechos humanos que impacta las políticas de Estado
y a diversas Ong´s. Con el objetivo de analizar este fenómeno en
el Municipio Maracaibo (2005-2006), las autoras realizaron una
investigación desde un enfoque holístico, cuali-cuantitativo; algunos datos fueron analizados partiendo de la información suministrada por el Censo 2005 de la Alcaldía de Maracaibo, otros datos
fueron obtenidos mediante la utilización del método fenomenológico usando como técnicas de recolección, la observación fenomenológica y la entrevista biográfica. Para la validación de los
resultados se realizó una triangulación entre los expertos, los sujetos investigados y teorías e investigaciones. Se logró así una
conceptualización y caracterización general, que puede servir de
base a diversas propuestas de intervención.
Palabras clave: Niños, niñas o adolescentes, condición de calle, método
fenomenológico, intervención social.
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CONCEPT AND CHARACTERIZATION OF THE PROBLEM
OF BOYS, GIRLS AND ADOLESCENTS ON THE STREET
ABSTRACT
The problem represented by excluded children who are at risk
worldwide, specifically in Latin America and Venezuela, requires
an exhaustive study by social scientists that would permit them to
characterize and understand the complexity of the problem.
These children go onto the street and stay there for diverse
reasons, working, begging, stealing, abandoned by their
families, taking drugs, evidencing physical and psychological
deterioration, finding it difficult to get out of this environment.
This situation should be divulged and characterized, because it
is a social and public health problem, a problem the affects
citizen safety, human rights and that impacts the policies of the
State and various NGOs. In order to analyze this phenomenon in
the Municipality of Maracaibo (2005-2006), the authors carried
out an investigation from a holistic, quali-quantitative approach.
Some data was analyzed based on the information supplied by
the 2005 Census performed by the Mayor’s Office of Maracaibo;
other data was obtained using a phenomenological method
employing phenomenological observation and biographical
interviews as collection techniques. To validate the results, a
triangulation was carried out among the experts, the subjects
interviewed and the theories and investigations. A general
conceptualization and characterization were achieved that could
serve as the basis for diverse intervention proposals.
Key words: Boys, girls or adolescents, on the street, phenomenological
method, social intervention.

Concepto y caracterización de la problemática de los niños,
niñas y adolescentes en condición de calle

219

INTRODUCCIÓN
La problemática social que representa la población infanto-juvenil excluida y en condiciones de riesgo en Latinoamérica y específicamente en
Venezuela, requiere de los científicos sociales un estudio exhaustivo, acorde
con su complejidad, ya que este es un problema, social, de salud pública,
seguridad ciudadana y de derechos humanos. En atención a ello se realizó
en el 2005-2006 una investigación adscrita al Centro de Investigación en
Trabajo Social y financiada por el Condes, titulada: La problemática de los
niños, niñas y adolescentes en condición de calle. Una propuesta de intervención desde la perspectiva holística, la cual abarcó la situación del Municipio Maracaibo. El objetivo general fue analizar esta problemática y contenía como uno de los objetivos específicos conceptualizar y caracterizar el
fenómeno de niños, niñas y adolescentes en condición de calle; éste se logró
producto de un enfoque holístico, el cual se basa, 1) en su interés por el descubrimiento de algunas de las trascendentes preguntas filosóficas y del
quehacer humano, 2) en la búsqueda del sintagma gnoseológico que ofrezca
una perspectiva integral cuali-cuantitativa y 3) metodológicamente, tal
como lo explica Hurtado (2000), se basa en diferentes niveles profundidad
y tipos de investigación. Para llegar a analizar, que es el objetivo de esta investigación, se contó con información suficiente que permitió explorar, describir y comparar el fenómeno en estudio.
Desde la perspectiva holística se ofrece un análisis de cómo los niños,
niñas y adolescentes “viven” y “conciben” su mundo. Con la aplicación del
método fenomenológico y el biográfico, se profundizó en esta búsqueda. Esta
es una manera expedita para dar una explicación integral a la situación de las
poblaciones en alto riesgo social y específicamente, la vivencia de la población infanto-juvenil en condición de calle. Entre las conclusiones se afirma
que las políticas públicas resultan insuficientes y han puesto poca atención a
las condiciones que colocan a esta población infantil en riesgo de vivir y trabajar en la calle, tampoco se atiende a las necesidades de la familia.
De la referida investigación surgieron muchas experiencias, aprendizajes y saberes; aquí sólo se expondrán los aspectos que permitieron conceptualizar los niños, niñas y adolescentes en condición de calle y caracterizar su situación en el Municipio Maracaibo durante el período 2005-2006.
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CONCEPTO Y CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONDICIÓN
DE CALLE
Estudios patrocinados por la UNICEF dan a conocer al mundo la situación crítica presente en los países latinoamericanos ante el aumento considerable en los costos de los alimentos, frente a una pérdida acelerada de
poder adquisitivo, aunado a las elevadas tasas de desempleo y la dificultad
de la población para acceder a los servicios mínimos, lo cual influye en el
devastador crecimiento de las zonas marginales en las ciudades.
Con esta panorámica la UNICEF inicia, desde 1983, el Programa regional de apoyo del niño abandonado y de la calle, con la finalidad de crear
mayor conciencia sobre esta situación. En sus informes estadísticos afirman
que para el año 2002, existen alrededor de unos 40 millones de “niños y niñas de la calle” en América Latina, lo cual muestra un panorama crítico y
urgente, si comparamos con la cifra mundial, la cual estima alrededor de
100 millones de ellos en todo el mundo, lo cual indica que América Latina
tiene en bajo su responsabilidad casi el 50% de esa población.
Diversas causas se han detectado, al igual que múltiples son las consecuencias, por ende, es relativamente fácil reconocer a groso modo, los indicadores de ambas, pero en correspondencia con los nuevos enfoques científicos para el abordaje de lo social, actualmente se requiere de estudios detallados y a profundidad de cada fenómeno en su contexto y con sus particularidades, pues ello será garantía de que las propuestas de intervención y los
programas que se creen tendrán mayor pertinencia.
Entre los proyectos avalados por UNICEF cabe destacar la experiencia
del Brasil con el profesor Paulo Freire (1985), quien hace mención especial
de la educación de calle, como herramienta clave del éxito en la ejecución
de proyectos de atención del niño o adolescente de la calle, sin sacarlo del
medio, procurando la satisfacción de sus necesidades básicas, respetando su
libertad y fortaleciendo cuando ello es posible sus vínculos con la familia o
comunidad, desde un contexto no invasivo-represivo, sino relacional.
En este orden de ideas, durante el Primer Seminario Latinoamericano
sobre Alternativas Comunitarias para el niño de la calle (Brasilia, 1987) se
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estableció que los niños, niñas y adolescentes de la calle son seres oprimidos que sobreviven en las calles, a los cuales se ha negado la posibilidad de
desarrollarse y conquistar un futuro mejor, por lo cual representan una enorme e incalculable pérdida de potencial humano. Se inició así una jornada
mundial donde científicos y teóricos intentan aportar a la conceptualización
a este fenómeno, lo cual ha de servir de base para caracterizarle y conocerle
a profundidad, asumiendo esto como prerrequisito para quienes proponen
alternativas ante tan grave problemática.

1. CONCEPTOS
Los estudios realizados y las lecturas a clásicos como Paulo Freire,
(1985), son una guía para la búsqueda, por una parte, de características de la
problemática de los niños, niñas y adolescentes en condición de calle y por
otra, de las características personales comunes a esos niños, niñas y adolescentes. Para este autor, estas son personas en necesidad de una protección
debido a que han sido excluidos o rechazados de forma continua, en situaciones pasadas y presentes y, por ende, privados de sus derechos fundamentales a la salud, la educación, la participación o simplemente a desarrollarse
en el seno de una familia. Véase un resumen de esas opiniones, acerca de
las características de éstos jóvenes, refiriéndose a ellos como “personas”:
• Son prematuramente adultos y buscan sobrevivir en la calle producto
de la exclusión.
• Poseen una actitud defensiva debido al maltrato y explotación que han
sufrido
• Satisfacen sus necesidades en la calle, donde pernoctan, se alimentan
y sobreviven.
• Son desertores del sistema de educación formal.
• Son producto de la carencia de afecto familiar y social influyendo negativamente en su crecimiento integral.
• Dan una apariencia de resistencia y astucia ante las carencias y hostilidad social.
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Otros constructos teóricos permiten exponer estos conceptos concensuados:
Niño o niña en la calle: Se entiende como niño o niña en la calle a
todo aquel que aún tienen algunos vínculos familiares, pero pasa la mayor
parte de su tiempo en las calles mendigando, vendiendo baratijas, lustrando
zapatos o lavando autos para complementar los ingresos de su familia. Es
raro que alguno de ellos haya pasado del cuarto grado en la escuela puesto
que la abandona para dedicarse al comercio informal.
Niño de la calle: El niño o niña de la calle representa un 25% restante
que vive y pernocta en las calles, frecuentemente en grupos que forman con
otros niños, niñas y adolescentes. Se desplazan juntos y duermen en edificios abandonados, debajo de puentes, en portales de edificios, en parques
públicos, en alcantarillas y en mercados.
En condición de calle: La expresión en condición de calle se utiliza
cuando los niños, niñas y adolescentes se encuentran en cualquiera de las
dos situaciones típicas. O sea, con esta frase se pretende englobar en forma
general ambas situaciones: el Niño de la calle del Niño en la calle.

2. CARACTERIZACIÓN GENERAL
Una vez contempladas algunos conceptos elementales, para profundizar en la caracterización, es importante investigar desde una perspectiva
histórica, los aspectos que hacen iniciar y sobretodo que mantiene en condición de calle a la población infanto-juvenil a nivel nacional.
Diversas instituciones liderizan investigaciones y aportan data, desde
hace ya varias varios años, sobre este problema, sus causas y consecuencias. Según las estadísticas de la Comisión Nacional Contra el Uso Indebido
de Drogas (CONACUID), del total de consultas realizadas en establecimientos de atención a fármaco-dependientes en el país entre 1998 y 2000
(17,861consultas). La población consultante entre 15 y 24 años, se mantiene
en un 46% del total de consultas, siendo que el 90% de ellos son varones,
aunque se evidencia una tendencia al aumento en la población femenina.
Hay que señalar que un promedio de 37,6% de las consultas durante el trienio, fueron a menores de 14 años.
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Del análisis de las consultas se desprende que el inicio del consumo de
substancias ocurre tempranamente, con alcohol, marihuana o cocaína, drogas definidas por los consumidores como “drogas blandas” así lo confirmó
el 84% de los consultados. Acotando que, paulatinamente, incorporan otras
substancias con mayor poder adictivo, como el crack, con escasa o ninguna
percepción del riesgo para el uso de alcohol tabaco y marihuana.
Estas características coinciden con las estadísticas de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Substancias Psicoactivas, (1996) a niños, niñas y
jóvenes en estudiantes de educación media básica y media diversificada,
donde se reportan los siguientes datos que permiten caracterizar la problemática que interesa a esta investigación: a) Siete de cada 10.000 personas
de la población, son niños y adolescentes en condición de calle. b) La edad
promedio de inicio es de 9-14 años, el mayor grupo es adolescentes de 1214 años. c) Predominio del sexo masculino.
Un hallazgo destacado como factor generador del niño de la calle fue
el abandono por la madre. Tanto en niños, niñas y adolescentes de la calle,
como en la calle, las principales causas de ausencia y abandono del hogar,
son problemas de comunicación familiar, padres ausentes, problemas económicos y maltrato. Así lo demuestran diversos estudios realizados en busca de causales de esta problemática.
Un estudio realizado por Molina, Rojas L Sileo, E. y col., en el Hospital J.M de los Ríos, con un grupo de 84 adolescente de la calle en Caracas
(1998) reveló que 73,8%, de los ellos, fueron abandonados por sus padres y
todos pertenecían al Graffar V, 23% de los padres e igual porcentaje de adolescentes eran analfabetas, con predominio del sexo masculino, y abandonaron el hogar por maltrato y problemas económicos.
La Asociación Muchachos de la Calle, para el año 2000, da cifras de
12.000 niños y niñas en el ámbito nacional y alrededor de 3.500 en Caracas,
de esta población el 80% presenta problemas de drogadicción. También se
establece una relación entre los accidentes y actos violentos con el consumo
de sustancias, especialmente alcohol, lo cual representa un alto costo individual y social, y una carga para los servicios de salud.
Sánchez, (1992) agrega que los niños, niñas y adolescentes de la calle
han sido excluidos del proceso educativo o de socialización, producto de la
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huida ante situaciones de deterioro en las relaciones familiares por maltrato,
explotación de los padres, o sometimiento a miseria económica, física o
emocional. Afirma que esta población tiene mayor riesgo para ITS/SIDA,
desnutrición, delincuencia, drogadicción, alcoholismo, y sobre todo de ser
victima de violencia y muerte temprana.
En la última década, en el marco del desarrollo científico y la aparición de nuevos paradigmas de investigación, ésta temática, ha sido abordada a la luz de algunas metodologías cualitativas. Véase algunas de significación para este estudio.
En el año 1999 Llorens, realiza su investigación en la ciudad de Caracas titulada “Características psicológicas de los niños de y en la calle y las
respuestas emocionales del personal que trabaja con ellos” Su objetivo reitera el título y el tipo de investigación fue descriptiva, en la cual se utilizaron la observación no participante y las entrevistas a profundidad. Los hallazgos arrojan que los niños con larga experiencia en calle suelen compartir
las siguientes características de relación interpersonal y modulación de los
afectos: 1. Altos niveles de desconfianza, 2. Voracidad en el involucramiento personal, sintiendo siempre necesidad de recibir más atención, 3. Ansiedad de separación, 4. Búsqueda de relaciones con adultos que se desempeñen como padres sustitutos, 5. Relaciones interpersonales marcadas por intercambios violentos, 6. Reclamo frecuente de sensación de abandono, 7.
Ansiedad, temores y fobias, 8. Tendencia a la actuación impulsiva de emociones, 9. Fuerte negación de experiencias dolorosas, 10. Resistencia a explorar el pasado, 11. Constricción de la capacidad imaginativa, 12. Drogadicción frecuente para negar emociones disfóricas.
En un ámbito más local, en el IV Congreso de Trabajo Social (2001)
celebrado en la Universidad del Zulia, la Doctora Lucy Álvarez presentó su
ponencia Exclusión Social: el Caso de los niños, niñas y adolescentes de la
calle en la cual realiza un análisis demográfico y de interpretación teórica
de la problemática a la luz de las representaciones sociales. Este estudio
concluye que la situación de exclusión de los niños, niñas y adolescentes de
la calle es producto de factores económicos y políticos, macro o microsociales, de naturaleza eminentemente pluridimesional. La propuesta considera que esta realidad debe ser estudiada y tratada en forma interdisciplinaria.
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Estos estudios permiten conocer que existe un problema concreto al
proliferar niños en condición de calle que ante su crisis familiar y la utilización, explotación y abuso por parte de parientes o personas cercanas a ellos
y, ante su precaria situación de sobrevivencia, son conminados a deambular,
a mendigar, a buscar vías de escape en la droga y la delincuencia, ante la
mirada atónita y el menosprecio de la sociedad.
Destaca también, las estadísticas e interpretaciones sobre esta problemática encontradas desde la fase documental de esta investigación, las cuales exponen de forma optimista y en momentos contradictoria, la data del
Despacho de Políticas y Planes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social
de Venezuela, en una reunión realizada en el Estado Vargas, el 12 de agosto
de 2005, con el propósito de proponer el Proyecto Marco Nacional para la
Atención de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, donde se
expuso las siguiente data correspondiente al lapso transcurrido entre 1988 y
2005, sobre una muestra de 6.963 censados a nivel Nacional:
• De la población atendida por el programa CNT, Panchito Mandefua-INAM (Niños Trabajadores en la calle), es de 80 niños, niñas y adolescentes atendidos regularmente durante 4 años, de ellos el 69% se desempeñaba en escenarios más o menos seguros.
• Los niños y adolescentes trabajadores en la calle están vinculados a sus
familias y con un entorno protector durante su permanencia en calle.
• El 31% de la población confronta situaciones cotidianas de mayor
riesgo social, en actividades marginales de ingreso, tales como: actividades nocturnas, pequeños hurtos, mendicidad disfrazada y se encontró que pernoctan eventualmente fuera del hogar.
• Solo el 18% de esta población podría tipificarse como niños de la calle, debido a una ruptura relativa y reciente con la familia de origen.
• Este grupo de niños y adolescentes trabajadores en la calle está excluido del sistema escolar. Alcanzando en su mayoría el tercer grado de
primaria.
• EL 82% de esta población se mantiene dentro del sistema escolar.
Aunque con retraso con respecto a la edad por repitencia de grado en
primaria.
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• El tipo de actividad de los niños, niñas y adolescentes trabajadores en
la calle se ha “desplazado” a actividades de mayor riesgo social y peligro personal.
• Lo laborales o “trabajo en calle”, como el pregón, el reciclaje de desechos, lustrar botas.
• Las actividades marginales de ingreso (mendicidad disfrazada), progresivamente fueron ocupadas por jóvenes y/o adultos en condición de
pobreza crítica o indigencia, incidiendo en un incremento de denominados “niños de la calle”.
• Esta situación condujo a una mayor visibilidad social y mediática de
los niños de la calle, de manera especial en la década de los 90’.
• El número de niños en situación de calle se mantiene igual, lo que ha
cambiando es la situación cualitativa de su presencia en el espacio público, por cuanto en la actualidad están expuestos a mayores riesgos
potenciales y reales; muchos no tienen un entorno protector inmediato
y han sido desplazados de actividades laborales mas o menos seguras
hacia las denominadas actividades marginales de ingreso.
• El 68 % mantuvo su situación social, pasando de niño a adulto joven
en situación de pobreza, ubicándose en la economía informal, con presencia de doble y triple jornada laboral, embarazo precoz, poca autonomía y reproducción de patrones de crianza.
• El 13% de la población atendida falleció por causas asociadas a la violencia callejera, y en menor proporción en accidentes laborales.
• El 10% se vinculó a situaciones delincuenciales que los condujo, ya
adultos, a su ubicación como población penal del sistema penitenciario.
• El 1% de los niños atendidos, terminó como indigente adulto a causa
del incremento del consumo de drogas.
• El 5% de los niños atendidos lograron superar la condición de “niño
de/en calle”, fundado en la motivación y la voluntad personal y el apoyo del programa.
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Resumen del diagnóstico Institucional:
• Los objetivos programáticos planteados se proponen sacar al niño de
la calle y trasladarlo temporal o permanentemente a una entidad de
atención (refugio, casa, etc).
• La dimensión familia ha sido poco o tangencialmente trabajada o explorada por estas iniciativas. Estableciéndose un binomio: niño de/en
calle-programa de atención.
• Poca o deficiente articulación operativa con los entes administrativos del
Sistema de Protección. Falta de Sinergia y coherencia en las acciones.
• Poca o nula integración en redes, lo que implica el desarrollo de programas entrópicos, parcelados (archipiélago). Que han implicado competencias y antagonismos entre entidades de atención; lo cual termina
reflejándose en la atención a esta población.
Por otra parte, el equipo de investigación detectó en su revisión documental, otro elemento preocupante que ha repuntado en los últimos cinco
años en esta problemática: los riesgos que implica la calle para la población
infanto-juvenil. Según la información de los Cuerpos Policiales a nivel nacional, tomada del documento oficial Reporte Estadístico, año 2000, y
transmitido por los medios de comunicación, se conoce la alta participación
de los adolescentes varones en actividades de conflicto con la ley, ya sea
como víctimas o victimarios. En el año 2000 un total de 1.609 jóvenes entre
15 y 24 años murieron por homicidios, es decir el 41,77% del total de muertes registradas por esta causa. De estos jóvenes el 94% eran varones. Para el
año 2000, de 12.000 niños y niñas en el ámbito nacional y alrededor de
3.500 deambulan en Caracas, de esta población el 80% presenta problemas
de drogadicción. Como victimarios es difícil encontrar estadísticas, pero algunos trabajos de investigación han evidenciado la alta participación de
adolescentes masculinos en actividades delictivas tales como robo, hurto,
homicidios y delitos sexuales. También se habla de la mayor carga de violencia de los delitos cometidos por los jóvenes y adolescentes.
Para Molina y Col, (1998) lo que incide en la agudización del problema de los niños, niñas y adolescentes en condición de calle es, el maltrato,
la violencia intrafamiliar, la desescolarización y la socialización en valores
negativos; acota que estas son realidades interconectadas. Afirma además,
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que estos sujetos pueden ser caracterizados como, individuos que han perdido todo vínculo con la familia, que permanecen todo el tiempo en espacio
de riesgo de la ciudad, que deambulan, realizando actividades para la subsistencia. (mendicidad, labores eventuales como lavar y cuidar carros, buhonerismo; y de otra naturaleza como hurtos, arrebatotes, etc.), en su dinámica de calle, comúnmente, los jóvenes tienen rutinas horarias en las cuales
el vespertino se utiliza para delinquir y ejercer la mendicidad y el nocturno
para el consumo de sustancias psicoactivas o la prostitución.
Por lo antes expuesto se reconoce entonces, que existe una complejidad social entorno al problema de los niños, niñas y adolescentes en la calle
y de la calle, y que son complejas además, las múltiples respuestas que se
intentan dar por parte del Estado venezolano y de Organizaciones no gubernamentales.

3. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONDICIÓN DE CALLE EN LA
CIUDAD DE MARACAIBO
La caracterización de la problemática se realizó comenzando por indagaciones acerca de los aspectos y características cuantificables que describen “cómo viven” en su mundo los niños, niñas y adolescentes su situación
en calle en la ciudad de Maracaibo, y además, se usaron estrategias de abordaje de lo íntimo y cotidiano de los sujetos involucrados para conocer mediante entrevistas a profundidad “cómo conciben” su mundo; de manera tal
que, se conoció el significado que esta población le da a su contexto histórico, geográfico, antropológico y sociológico. Para realizar esta conceptualización y caracterización fue necesario asumir los siguientes criterios teórico-metodológicos resumidos así:
• Enfoque: Holístico
• Fundamentación teórica:
– Holística y Cosmovisión: Barrera (1997)
– Modelos de educación de calle: Leaños (1990), Freire (1985)
– Lo cualitativo: Taylor y Bogan (1994)
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– Lo fenomenológico: Rodríguez (2000), Martínez (2002)
– Investigación Holística: Hurtado (2004)
• Propósitos de aplicación: Aplicada
• Fuente de origen de la información: Diseño de Campo, hábitat natural
de los sujetos de investigación y Documental
• Temporalidad: Transeccional
• Método: Fenomenológico
• Nivel de profundidad: Percetual
• Tipo de investigación: Descriptiva
• Estrategia metodológica: Cualitativa
• Población y muestra: 50 niños y adolescentes. Se seleccionaron quienes se ajustaran a los criterios como informantes clave, quedando sólo
8 adolescentes.
• Criterios de selección de los informantes clave: adolescentes, sexo masculino, edad 12 y 17 años, que se encuentre en condición de calle, que
presente historia de consumo de drogas, que este dispuesto ser entrevistado, que autorice la grabación de sus entrevistas y dispuesto a participar en todo el proceso e inclusive en la validación de la investigación.
• Técnicas de recolección de información: Apoyo en Censo 2005, la observación fenomenológica y la entrevista biográfica mediante muestreo intencional de tipo intensivo.
• Instrumentos: Registro observacional y Guía de entrevista. Grabaciones, para verbalizaciones y expresiones orales. Se registraron en videos y fotografías y se llevaron diarios de campo en los cuales se hizo
el registro observacional, inmediatamente después de los encuentros
con cada adolescente.
• Validación: la investigación se realizó una triangulación entre los expertos, los sujetos investigados y teorías e investigaciones con el fin
de comparar los resultados
3.1. Caracterización de los aspectos cuantitativos. Para describir
cómo “cómo viven” en su mundo los niños, niñas y adolescentes de la Ciu-

Tania Rodríguez, Nadiafna Rodríguez y Diana Perozo
230

Cap. Crim. Vol. 35, Nº 2 (Abril-Junio 2007) 215 - 250

dad de Maracaibo durante el período 2005-2006, el equipo de investigación
realizó varias estrategias, a saber:
1. Registrar como población de estudio, todo sujeto en condición de
calle dentro del grupo etareo descrito. Por lo cual se requería de un censo.
2. Asesorar en la construcción del instrumento de recolección de la información del Censo 2005 de la Fundación Niños del Sol en Maracaibo.
3. Participar en el levantamiento de la información del Censo 2005.
4. Realizar revisión documental de estadísticas, reportes policiales, informes institucionales.
5. Consolidar la información obtenida del Censo con la observación
participante, el registro biográfico y la bibliografía estudiada.
3.2. Caracterización de los aspectos cualitativos o cosmovisión.
Para describir “cómo concibe” su mundo la población en estudio, el equipo
de investigación realizó las siguientes estrategias:
1. Consultar a expertos profesionales que trabajan con esta población
infanto-juvenil mediante entrevistas y solicitarles revisión de los resultados
(1 psicólogo y 2 maestros de calle de la Fundación Niños del Sol, 2 Trabajadores Sociales, miembros de la Fundación José Félix Rivas, 1 Socióloga
de Cozucuid)
2. Realizar observación participante y el registro biográfico, para ello
se realizaron 52 visitas a zonas frecuentadas por los sujetos de investigación, también se realizaron 11 recorridos de reconocimiento a Centros de
Atención.
3. Escoger en la ciudad dos Zonas de mayor afluencia de esta población: Centro (Sector CCChinita, Las Playitas, Puente España, Basílica) y
Norte (Sector Plaza de Torros, Av. Fuerzas Armadas-esquinas de MacDonals y EnnE).
4. Realizar videos para apreciar el lenguaje gestual, conductas y registro del contexto.
5. Abordar un grupo de 50 niños y adolescentes y seleccionaron de
ellos, 8 adolescentes que se ajustaran a los criterios de escogencia de informantes clave.
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6. Consolidar la información obtenida del Censo con la observación
participante, el registro biográfico y la bibliografía estudiada
Con su aplicación se obtuvo información valiosa cuali-cuantitativa;
aquí se exponen, considerando prioritarias las siguientes sub-categorías; las
primeras, presentadas en gráficos, fueron trabajadas desde la data del Censo
2005, las siguientes informaciones fueron trabajadas desde la data ofrecida
por la observación y estudio biográfico, ambas, son producto del análisis e
interpretación de los resultados de la investigación base de éste escrita.
1. Incremento de ésta población
Resultan alarmantes no sólo los elementos que caracterizan éste fenómeno social, sino también el significativo incremento de ésta población a
pesar de los esfuerzos institucionales mencionados y de las investigaciones
que intentan dar a conocer a profundidad el problema. La situación de los
niños en condición de calle en el Municipio Maracaibo se ha agudizado
progresivamente en los últimos años, de manera tal que, para 1995 se manejó un número de 140 niños, niñas y adolescentes observados y/o reportados
(FUNDA-ICI); en el 2003 la Fundación Niños del Sol, con el apoyo de Universidades, Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales, realizó un censo en el cual se pudo contactar a 1092 niños, niñas y adolescentes
en condición de calle y en el 2005 se realizó el mas reciente censo identificándose 1705 sujetos en la misma condición. De éste último censo se obtuvo, que las zonas de Maracaibo que aparecen en el Gráfico 1 son aquellas
donde se observa proliferación o incremento de esta población, haciéndose
más dramáticas sus condiciones de vida, especialmente en las Parroquias
Bolívar, Chiquinquirá y Luís Hurtado Higuera.
2. Condicionantes para escapar a la calle
La problemática de deterioro social, valores familiares y educativos se
refleja acentuadamente en estos niños quienes refieren que ellos corren a la
calle como vía de escape ante conflictos familiares graves en donde ellos
quedan afectados o excluidos, Se detectó que escapan de padres violentos,
por lo general padrastros, que golpean al niño o abusan sexualmente del
mismo, se puede inferir producto de la observación del contexto y inminente deseo a no recordar porqué se fue de casa; véanse las cifras:
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Gráfico 1
Proliferación por zonas de niños, niñas y adolescentes en condición de calle
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Gráfico 2
Condicionantes para escapar a la calle
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3. Consumo de drogas
El consumo de inhalantes ha sido sustituido por otro tipo de drogas
que producen consecuencias más devastadoras como el crack, lo que hace
más complejo el proceso de rehabilitación. Se ha producido un incremento
de la exposición al consumo de drogas. Se observó que de 1705 censados,
228 son consumidores o sea un 13,37 %. Véase:
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Gráfico 3
Tipo de consumo de drogas
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4. Actividades que realizan en calle
Se observó un deterioro creciente de las condiciones de vida en la calle, con aumento de participación de estos jóvenes en una dualidad entre la
mendicidad y la economía informal. Por otra parte, también se detectó la
aparición de nuevas formas o tipos de “actividades callejeras” tales como:
malabares y mendicidad disfrazadas.

Actividad

Gráfico 4
Tipo de actividades que realizan en la calle
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5. Violencia
Se ha evidenciado alta participación de adolescentes masculinos en actividades delictivas tales como robo, hurto, homicidios y delitos sexuales.
También se observó un incremento en la violencia de los delitos cometidos
por los jóvenes y adolescentes. Existe un creciente índice de adolescentes
en conflicto con la ley, lo cual es de alta complejidad y multicausalidad, y
exige una capacitación particular y un monitoreo de todas las acciones que
se planifiquen y desarrollen para adolescentes en conflictos de diferente
gravedad con las leyes y normas sociales. Un elemento importante en las
conductas desviadas de la norma y particularmente las conductas violentas
en adolescentes es la experiencia de conflictos no resueltos o dirimidos a
través de la violencia en sus hogares. La presencia de adolescentes en hogares altamente conflictivos, tradicionales y que resuelven los conflictos propios de la convivencia familiar y de pareja a través de actos violentos (físicos, psíquicos o sexuales), ya sean ellas y ellos directamente agredidos o
como testigos de la violencia, los convierte en portadores de múltiples necesidades, siendo una de ellas, el aprendizaje intergeneracional de la violencia
como forma de relación válida y socialmente permitida para la resolución
de conflictos, tanto en la vida privada como en la vida pública. Hay incremento de la violencia callejera usando como armas “…cualquier cosa que
esté cerca”. Veáse sobretodo el renglón Otras:
Gráfico 5
Violencia- tipo de armas
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6. Instrucción básica
Se refleja en la data que estos jóvenes han tenido un contacto inicial
con la institución escolar. Escasamente algunos de ellos han pasado del
cuarto grado de instrucción básica, puesto que la abandonan para dedicarse
al comercio informal o a deambular. Destaca que su nivel de cultura general, apenas se aprecia dominio de lo básico en cuanto a lectura y escritura.
Gráfico 6
Instrucción Básica
Dominio básico de escritura
NO
CONTESTÓ

79

NO

Lee

Escribe

NO
CONTESTÓ

Dominio básico de lectura

535

SI

NO

1091

0

200

400

600

800

79

563

SI

1000 1200

1063

0

200

Población

400

600

800

1000

1200

Población

ESTUDIA
ACTUALMENTE
NO
CONTESTÓ

79

NO

846

780

SI
0

200

400

600

800

1000

Población

7. Permanencia en calle
Esta problemática ya no solo afecta a algunos sujetos o minorías de
la población marginada, alarmantemente, según CONACUID (1996),
siete (7) de cada 10.000 personas de la población, son niños y adolescentes en condición de calle y la edad promedio de inicio es de 9-14 años,
aún cuando el mayor grupo está conformado por adolescentes de 12-14
años de edad con predominio del sexo masculino. Existe un descenso en
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la edad de inicio de vida en calle. Se observan bebes y niños conducidos por
adultos en edades menores a 5 años, cuyo período de permanencia diario es
de 8 horas y niños y adolescentes que inician su deambular desde las 9am
aproximadamente, hasta las 12pm a 1 de la madrugada, esto equivale a 16
horas diarias en calle.

P e rm a n e n cia

Gráfico 7
Permanencia en calle
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En otro sentido, la permanencia en calle se estudia también considerando la fecha aproximada en la cual el joven salió de su casa a la calle,
hasta el momento, y si lo hizo de forma temporal o permanente. Este tiempo
se calcula en meses o años. Un número importante de esta población permanece un periodo prolongado en la calle; de hecho, algunos de ellos han alcanzado la mayoría de edad en esa situación, convirtiéndose en adultos de
la calle y terminan como indigente adulto. El elemento del tiempo de permanencia haciendo cultura de calle se encuentra vinculado a la mayor o menor vivencianción de experiencias que marcan y definen de manera significativa la conducta que desarrollan.
Producto de la investigación de campo y fenomenológica, realizada
por el equipo de investigación y autoras de este artículo, en las zonas norte
y centro de la ciudad de Maracaibo, durante el período 2005-2006, se obtuvieron también otros aspectos prioritarios de esta problemática, a saber:
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8. Explotación Sexual
Incremento de la explotación sexual principalmente en el sexo masculino. Un porcentaje importante presenta historia de abuso sexual o explotación para el trabajo, tráfico de droga y la prostitución. Se observó una debilidad progresiva del entorno protector y desplazamiento a situaciones de
mayor riesgo social y personal para esta población.
9. Presencia de la etnia Wayú
Aun cuando los niños y niñas en condición de calle, es un fenómeno
urbano, destaca en el último año, la presencia de jóvenes y niños de la etnia
Wayú, deambulando y/o ejerciendo la mendicidad, lo cual indica un desplazamiento desde las zonas rurales y campesinas y una perdida de importantes
tradiciones Wayú, las cuales le otorgan a otros miembros de la familia,
como abuela materna, o se le da la potestad a figuras de poder y respeto en
la castas, como en Cacique o Palabrero un papel de rescate a niños y jóvenes en situaciones de riesgo y la exigencia a quien corresponda a que se le
atienda. Se pudo observar madres e hijos neonatos de esta etnia en condición de calle.
10. Maltrato y rechazo
Se conoció de un incremento de la violencia hacia estos niños, niñas y
adolescentes. Los jóvenes refieren maltratos reiterados por parte de los
cuerpos de seguridad del Estado y por los organismos de seguridad privada
y un exacerbado rechazo y exclusión por parte de la sociedad civil. Lo más
alarmante es, como de forma fluida y sin perjuicio, algunos ciudadanos comunes plantean que la solución es el exterminio físico de estos jóvenes. En
correspondencia con lo que planteara Freire en su caracterización, éstos jóvenes poseen una actitud defensiva como consecuencia del maltrato y explotación de la que han sido objeto. El equipo de investigación constató,
que uno de sus mecanismos defensivos consiste en lucir andrajoso, desquiciado para producir miedo y alejamiento de quien lo observa inquisitivamente. En palabras de Freire “dan una apariencia de resistencia y astucia
ante las carencias y hostilidad social”.
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11. Proliferación de enfermedades
Al habitar en espacios ambientalmente insalubres y peligrosos y dado
que no se alimentan y en el mejor de los casos, se alimentan muy mal, se
han generado enfermedades dérmicas, digestivas, respiratorias y de transmisión sexual. Las instituciones de apoyo a esta población no tiene los mecanismos para garantizar la cura, mucho menos para la prevención de enfermedades en esta población. Se conoció de casos de jóvenes con embarazo
precoz sin ningún control.
12. Trastornos psíquicos
Ser pudo constatar que en los niños, niñas y adolescentes consumidores
o con larga estancia en calle se degenera en trastornos psíquicos. Es importante abordar también los problemas psicológicos que genera esta problemática como trastornos sicóticos, síndrome del niño maltratado, estrés post traumático, psicosis inducida por droga entre otras. No se puede ignorar la complejidad de los efectos patológicos que acompañan en consumo de sustancias
estupefacientes y del alcohol. Estas patologías sen generan primero, por la
adicción, segundo, por los trastornos psiquiátricos, tercero, por problemas físicos que afectan su salud y cuarto los problemas psicológicos que genera el
rechazo de la sociedad y la apatía de las instituciones del Estado.
13. Visibilidad social y mediática
Existe alarma y atención a éste fenómeno, lo cual condujo a una mayor visibilidad social y mediática de los niños de la calle, de manera especial en la década de los 90’, dada su presencia en el espacio público y por
cuanto en la actualidad están expuestos a la vista en las grandes ciudades
observándose más directamente los riesgos potenciales y reales que esta
problemática acarrea a las instituciones del Estado, la sociedad, sus estructuras y las personas involucradas.
14. Políticas institucionales
Se resalta en las investigaciones un inminente bajo rendimiento de los
programas y planes de atención a esta problemática, un índice no mayor del
5% de la población global fueron atendidos y lograron superar la “condición de calle”. Se asume entonces, que en una rápida evaluación de las políticas institucionales destacan estos problemas:
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a) La dimensión “familia” ha sido poco o tangencialmente trabajada o
explorada por las iniciativas de Estado o institucionales, estableciéndose,
más bien, un binomio de relación niño de/en calle-Programa de atención.
b) Poca o deficiente articulación operativa con los entes administrativos
del Sistema de Protección. Falta de Sinergia y coherencia en las acciones.
c) Poca o nula integración en redes entre los Proyectos de las instituciones del Estado, lo que implica el desarrollo de programas entrópicos,
parcelados (archipiélago), que han implicado competencias y antagonismos
entre entidades de atención. Situación que termina reflejándose en deficientes atenciones a los niños, niñas y adolescentes.
d) Poca o nula integración entre los Proyectos de las Organizaciones
no gubernamentales e instituciones o/y fundaciones privadas lo que implica
parcelamiento y aislamiento de los programas.
3.3. Caracterización por Zonas en estudio. Ciudad Maracaibo.
Período 2005-2006
3.3.1. Lo específico de los sujetos en la Zona Central
Estas son áreas de comercio del casco central que por sus características son difíciles de intervenir y donde la exposición de los niños, niñas y
adolescentes a situaciones de violencia, abuso y explotación es cotidiana.
• Niños, niñas y adolescentes en una edad comprendida hasta los 11 y
17 años.
• Deambulan y mendigan en las adyacencias del mercado, el Terminal,
corredores viales principales de esquina de CCC Chinita, sector Las
Playitas, sector Puente España, sector Basílica Chiquinquirá.
• La sobrevivencia la garantizan refugiándose para dormir en callejones
del mercado, edificios abandonados, cañadas, manglares, huecos en
puentes y bajo los puentes, cañadas y alcantarillas.
• Los sitios donde duermen están expuestos a situaciones de alto riesgo.
• Esta población tiene vínculos familiares difusos, débiles o inexistentes.
• Son consumidores de drogas blandas e inhaladores de paga.
• Los jóvenes de ésta zona de la ciudad reflejan enfermedades venéreas.
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• Estos jóvenes se encuentran en estado de abandono y cotidianamente
realizan deambulismo y mendicidad.
• Participación de adolescentes masculinos en actividades delictivas tales como robo, hurto, homicidios y delitos sexuales.
• Se observa incremento de la violencia en los delitos cometidos por éstos jóvenes.
• Destaca la condición de jóvenes en calle que son trabajadores. Se desempeñan como carretilleros, buhoneros, vendedores ambulantes, limpiabotas y empacadores.
• Los programas que se conocen son: El Centro de Atención y Diagnóstico “Divino Niño” (Casa de Paso) y la casa Mía, La Fundación Niños
del Sol, los cuales benefician diariamente a un mínimo de 30 niños,
niñas y adolescentes en condición de calle ofreciéndoles atención integral social, psicológica, médica, nutricional y pedagógica.
3.3.2 Lo específico de los sujetos de la Zona Norte
• Son niños, niñas y adolescentes en una edad comprendida hasta los 9 y
17 años. Frecuentemente se observan bebes de 4meses a 1 año de
edad.
• Preponderancia de niños, niñas y adolescentes de la etnia wuayú.
• Deambulan y mendigan principalmente en las adyacencias de la Plaza
Toros, los corredores viales principales de la zona norte y esquinas de
la Av. Fuerzas Armadas con Av. Delicias sector Mac’Donald, sector
ENNE de Av. Fuerzas Armadas.
• Frecuentemente deambulan en grupos que forman con otros niños, niñas y adolescentes.
• La sobrevivencia la garantizan refugiándose para dormir en plazas y
parques, edificios abandonados, huecos en puentes y bajo los puentes,
en áreas ocultas de edificios o centros comerciales, en cañadas y alcantarillas de la zona universitaria.
• Se refugian para dormir y consumir en terrenos adyacentes al barrio
“el hediondito” detrás de la Urbanización Ciudadela Faría.
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• Destaca que algunos son niños o niñas “en la calle”; se observó que
adultos los recogen antes de caer la noche.
• Esta población tiene vínculos familiares directos, quienes frecuentemente hacen presencia con ellos en los sitios donde ejercen la mendicidad para complementar los ingresos de su familia.
• Destaca en esta zona de la ciudad, la presencia de niños y niñas muy
jóvenes en calle a veces bebes, acompañados de adultos en la misma
condición de mendicidad.
• Algunos son consumidores de drogas blandas e inhaladores de paga.
• Son repudiados y expulsados de los espacios públicos por parte de
personas y colectivos.
• En esta zona no existen centros de atención a esta población.
No obstante, el proceso de institucionalización al que han sido objeto
éstos niños y jóvenes de la calle, mediante el incremento de Organizaciones
No Gubernamentales y Gubernamentales, éstos no son suficientes para atender la población que requiere intervención; aún cuando la mayoría de los que
permanecen en situación de calle han ingresado en algún momento a programas de atención, no se ha logrado en un porcentaje significativo de casos.
3.4. Características según la cosmovisión adolescentes sujetos
de estudio
Para conceptualizar, caracterizar y analizar esta problemática, no basta
la descripción cuantitativa, se hace necesario descubrir la vida interior de
los sujetos, su parecer, su forma de ver el mundo que los rodea, su apreciación del entorno social, familiar y su sentir, esto es, su cosmovisión. La revisión de los encuentros y entrevistas fue realizada por las autoras a ocho
adolescentes1 en condición de calle de la ciudad de Maracaibo, durante la
1

Para Taylor y Bogan (1994) dentro de los estudios cualitativos no se da tanto peso a la
cantidad de personas a acceder para el conocimiento del hecho investigativo, lo importante es el potencial de cada caso para desarrollar la investigación en la comprensión
del fenómeno de estudio, es por ello que, dada la naturaleza del estudio, la muestra fue
intencional, y se abordaron 22 sujetos en calle, se entrevistaron y se siguió con ellos la
metodología propuesta, pero de ellos, solo 8 fueron seleccionados ya que cumplían los
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investigación Condes ya referida, ha puesto de manifiesto las realidades
particulares de cada relato y el sentido de las experiencias vividas se expresadas de manera distintiva considerando el tiempo de permanencia en calle
y los antecedentes individuales y familiares de cada joven.
La estructura descriptiva que se presenta a continuación corresponde a
la etapa estructural de integración de todos los temas centrales por ellos manifiestos en una estructura descriptiva particular, sugerida por Martínez
(2002). La cual permite expresar las declaraciones significativas o temas
centrales presentes en cada relato.
Tomando en cuenta lo planteado por Barrera, quien es el teórico que
orienta el aspecto Cosmovisional, el equipo de investigación definió para el
análisis los elementos: Historia, Hombre, Sociedad y Dios. Luego se tomaron varios temas centrales de las transcripciones, tanto porque están relacionados con las categorías de la cosmovisión, como porque fueron categorías constantes mencionadas por los sujetos en estudio. Estos aspectos fueron reordenados en correspondencia con las visiones de cada sujeto y analizados desde la perspectiva fenomenológica, así:
Visión Histórica: Tiempo pasado, presente y futuro
Visión Geográfica: Territorio. Identidad. Refugio y Libertad
Visión Antropológica: Yo, Amigos.
Visión Sociológica: Familia, Escuela, Ley, Droga.
Visión Teológica: Dios y creencias.
De esa estructura esencial de la cosmovisión se desprenden una serie
de relaciones entre las diversas dimensiones que la conforman; la relación
de la familia con la calle, de la calle con el consumo, del consumo con la
actividad delictiva y de esta última con Dios y con la muerte. Esta correspondencia de relaciones deriva en el desempeño de dos aspectos que a nivel
inconsciente motiva la vida del adolescente en condición de calle: 1. la huida y 2. la sobrevivencia. La fenomenología y la aplicación de técnicas cua-

criterios y representaban ejemplos ricos en información, estuvieron dispuestos a completar las varias sesiones que implicó el abordaje.
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litativas (observación y entrevista) permiten descubrir este significado subyacente en cada una de las apreciaciones, creencias y conductas del joven
que se encuentra en condición de calle.
En relación a los objetivos de investigación planteados en principio se
logró la identificación de la Visión Histórica o del tiempo de los adolescentes en calle. El estudio refleja que los acontecimientos vinculados al pasado
reciente se recuerdan vívidamente, pues representan situaciones dolorosas o
traumáticas de su historia personal. El adolescente diariamente vive su temporalidad en función de: la oportunidad de obtener dinero robado o pedido a
extraños y la posibilidad de usar el dinero obtenido para el consumo. Para el
muchacho en condición de calle el futuro se vive anticipando los eventos de
manera idealizada para verse de manera prospectiva como una persona exitosa que esta fuera de la circunstancia callejera.
Otro objetivo de investigación estuvo orientado reconocer la Visión
Geográfica: Territorio. Refugio y Libertad e identidad con el territorio que
manejan los adolescentes en condición de calle; resultando que para estos el
lugar de permanencia en la calle esta relacionado con su funcionalidad, es
decir, es un espacio escogido por el adolescente con una lógica de sobrevivencia, allí se refugia cuando se siente amenazado, y los territorios son marcados de acuerdo a la necesidad; son escenarios que le permitan implementar estrategias para comer, dormir, resguardarse, fumar, pedir o robar; pero
destaca que la calle en general es donde se sienten libres. El joven conoce
sus coordenadas y se orienta en ese espacio y a su vez lo conocen aquellos
que comparten el espacio con él y saben de su condición. El habitad puede
además, representar para el adolescente una vía de cercanía o distanciamiento del grupo familiar.
Respecto a la Visión Antropológica de los adolescentes en calle que
forman parte de estudio, esta visión esta relacionada la lucha o agobio existencial permanente en la cual se encuentra el niño o joven, o con la concepción de la persona que tiene de si mismo, El resultado obtenido, fue que
ellos se ven como un ser con un destino incierto, producto de haber sido rechazado o excluido. Se concibe como una víctima de la fatalidad de su historia, adaptándose a las circunstancias propias de la calle, se vale de sus
propios recursos personales para sobrevivir, la trasgresión es una forma de
relación con el mundo.
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Para dar esclarecimiento al objetivo de establecer la Visión Sociológica de los adolescentes en calle, los hallazgos centrales muestran a la sociedad como una dimensión representada por las instituciones con las cuales el
adolescente en condición de calle ha tenido contacto. A saber: 1. La familia: La descripción cosmovisional de familia coloca a la madre como figura
de vinculación o desvinculación con la calle, se precisan además tres circunstancias comunes que rodean a la familia del joven en condición de calle: la lejanía materna, la presencia del padrastro y el desconocimiento del
muchacho de calle de su figura paterna. 2. La escuela: es una instancia percibida positivamente y se desatiende de manera progresiva una vez iniciado
el acercamiento a la calle o el consumo. 3. Las instituciones: se conciben
como es una solución oportuna y logística a corto plazo para al adolescente,
en ella se crean relaciones significativas con los actores institucionales
(equipo humano de la entidad). El adolescente comprende que la institución
no es la familia, pero no consigue elementos de realización por lo cual se
frustra y se evade constantemente, pasa de una entidad a otra, la vida transcurre entre la calle (libertad) y la institución (logística). 4. Los amigos de la
calle: con el grupo de calle se cultiva una alianza que posee para el muchacho un significado afectivo, casi fraternal. Los amigos de la calle son iguales, se identifica con ellos pues comparten la misma condición. Los miembros del grupo de calle practican las mismas conductas, se poseen los mismos hábitos, se comparte el mismo espacio y se actúa en conjunto.
La solidaridad y el silencio son valores compartidos, se apoya al compañero de calle en todas las circunstancias. En el aprendizaje de grupo se
explican y demuestran las estrategias de sobrevivencia, el adolescente
aprende las pruebas de la calle, los amigos hacen lo que a ellos les hicieron,
todos han pasado por eso, la lucha del más fuerte contra el más débil, se justifica que uno reciba lo que ha dado a otros pares. 5. La policía: los cuerpos
de seguridad del Estado tienen una función fundamentalmente represiva,
actúan de forma violenta en contra de los adolescentes, castigándolos físicamente. La policía se limita a la aprensión, castigo físico para luego optar
por la liberación del joven. El adolescente vive en lucha permanente con la
policía quienes representan una especie de “enemigos naturales” en la calle.
Sin embargo, reconoce las conductas sancionables que pueden implicar su
responsabilidad penal, pero que son esenciales para su subsistencia callejera

Concepto y caracterización de la problemática de los niños,
niñas y adolescentes en condición de calle

245

y distinguen que la ley y su aplicabilidad funciona de manera diferente con
niños y adolescentes que con adultos.
Con referencia a la representar la Visión de Dios para los adolescentes
en calle Dios posee una diversidad de sentidos referidos a su capacidad
como creador, ser milagroso, rescatador y protector. Sin embargo, el adolescente en condición de calle relaciona la deidad con los momentos críticos o
de riesgos vividos en calle, mayormente se acude a Dios en busca de ayuda
para que salve y luego se le pide perdón por los errores o las acciones realizadas, de las cuales puede derivarse un castigo divino.

4. OTRAS TEMÁTICAS EXPRESADAS POR LOS SUJETOS
INVESTIGADOS
De las declaraciones y relatos expresados por los jóvenes emergen
además, otras temáticas no consideradas previamente por este equipo de investigación y que se consideran de suma importancia, entre ellas tenemos:
Droga, Calle y Muerte.
La adicción es una condición que se inicia de forma experimental y se
intensifica a medida que aumenta la vivencia en la calle. Para el joven en
condición de calle el robo es un medio que le facilita el consumo, se roba
para consumir, se consume para robar.
La Calle y el delito expresan una dualidad que contiene en sí misma
una experiencia común compartida con el grupo de calle, siendo así una
práctica para establecer nexos con los compañeros. La calle es necesaria
porque es libertad la calle aleja del dolor que produce el desprecio y la violencia intrafamiliar.
La muerte es una posibilidad presente y real, parte de la vida del adolescente en condición de calle, ya que se contacta con ella desde temprana
edad, y en cada riesgo que se corre. El deceso puede derivarse básicamente
de tres situaciones: del enfrentamiento con la policía: “me matan”, o de la
continuidad del consumo compulsivo de sustancias; “me muero”, o de la
violencia intrafamiliar, “nos matamos”.
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El sentido general de la cosmovisión expresada por los sujetos abordados, se obtuvo que 1. Ellos justifican la huída a la calle y 2. Ellos legitiman
su sobrevivencia, ambos como motores de la condición de calle según la vivencia de los adolescentes.

CONCLUSIONES
El aporte de este estudio es producto del análisis y discusión de los resultados y está centrado en el descubrimiento de características generales.
Algunas de ellas de tipo cuantitativo producto del análisis de la data del
Censo 2005 y de tipo cualitativo, donde se muestran las dimensiones de la
cosmovisión del adolescente en condición de calle. En consecuencia, específicamente para caracterizar ésta problemática en la ciudad de Maracaibo,
destacan las siguientes conclusiones:
1. Proliferación o incremento de la población de niños, niñas y adolescentes en condición de calle, especialmente en las Parroquias Bolívar, Chiquinquirá y Luís Hurtado Higuera.
2. La problemática de deterioro social, ausencia de valores familiares
y educativos incide en que estos niños y adolescentes corran a la calle como
vía de escape.
3. Destaca como causa del abandono del hogar, los conflictos familiares graves que incluyen la violencia física, psíquica o sexual.
4. El tiempo de inicio en calle es más temprano, se encuentran infantes
en edades desde los 3 meses en adelante en brazos de jóvenes madres, y solos desde los 6 años.
5. Se incluye el fenómeno de la explotación sexual como agravante a
la condición de calle.
6. Existen denuncias acerca de la violencia hacia estos niños, niñas y
adolescentes parte de los cuerpos de seguridad del Estado y de los organismos de seguridad privada.
7. Se observa el fenómeno de rechazo y exclusión por parte de la sociedad civil, e inclusive hay tendencias en la población que creen en el exterminio como solución.
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8. Proliferación de enfermedades dérmicas, digestivas, respiratorias y de
transmisión sexual, trastornos psíquicos como, síndrome del niño maltratado,
estrés post traumático trastornos sicóticos y psicosis inducida por droga.
9. Hay mayor atención mediática y mayor visibilidad social de este
problema.
10. Se observó desapego y desinterés de la familia, adjudicándole al
Estado las soluciones posibles. Para Freire (1985) los jóvenes salen a la calle producto de la carencia de afecto familiar, lo cual se reafirma desde los
resultados de la descripción cosmovisional.
11. Se conoció del aumento de actos delictivos perpetrados por niños y
adolescentes, a veces utilizados por mayores o bandas delictivas y en otros
momentos de forma independiente.
12. Se incrementó el uso de otros tipos de drogas, apoyándose en el
robo para mantenerlo.
13. En cuanto a la cosmovisión se obtuvo que en la Visión Histórica:
Ellos recuerdan el pasado reciente, aquellas situaciones traumáticas y el futuro se anticipa idealizada y esperanzadamente. Visión Geográfica: Tienen
dos territorios base. Su espacio de pernota que significa refugio, libertad e
identidad y su área para deambular que escogen de acuerdo a su funcionalidad para la sobrevivencia. Visión Antropológica representa la lucha existencial y la concepción de persona que tiene de si mismo. Ellos se sienten seres
rechazados y excluidos pero autosuficientes, con un destino incierto. Visión
Sociológica. Esta se centró en familia, escuela, instituciones, amigos y la
policía. Respecto a Familia: Está en calle por la lejanía materna y/o por la
presencia de un padrastro opresor y/o por el desconocimiento de figura paterna. La escuela: es percibida positivamente. Las instituciones de asistencia: son asumidas como logística. Con el grupo de amigos en calle: se cultiva una alianza afectiva, fraternal y de solidaridad; valores que comparten
para sobrevivir. La policía: son enemigos naturales que reprime violentamente para a la final, dejarlos libres. la Visión de Dios: Sentido como creador, ser milagroso, rescatador y protector. Surgieron otras categorías significativas en el fluir fenomenológico: La adicción es una condición que se inicia de forma experimental y se intensifica en la calle. Se roba para consumir
y se consume para robar. Se consume para subsistir y se roba para subsistir.
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La muerte es una posibilidad presente y real temprana, en el enfrentamiento
con la policía, con la gente que los rechaza, en manos de bandas, por las
drogas e inclusive, producto de la violencia familiar.
14. Estado venezolano ha dictado una serie de leyes y definido principios para la resolución de estos problemas y además, proliferan las organizaciones con participación social, entes con personalidad jurídica o privada,
o mixtas que tienen como objetivo, la atención, promoción, investigación,
defensa de derechos y garantías a los niños, niñas o adolescentes; sin embargo, estas políticas, programas y proyectos resultan insuficientes, por lo
cual se requiere de respuestas de alto nivel y con visión holística ante el sin
número de violaciones a derechos de los niños, niñas y adolescentes; por
tanto, deviene como deber conocer, familiarizarse y velar por estos derechos, como persona, como profesional y como miembro de la sociedad.
Finalmente, por todo lo aquí concluido se asume una postura holística
ante ésta problemática, porque ayudar a alguien a aceptar y afrontar realista
y honestamente su problema de drogadicción, o deambulismo en calle y no
ayudarle a manejar los otros problemas vitales agobiantes, que inclusive le
generaron esa misma condición, resultaría en un fracaso. Las consecuencias
asociadas al problema de los niños, niñas y adolescentes en condición de
calle se consideran multifacéticas, de índole físico, psicológico, social y espiritual, así mismo deben ser las soluciones a esta alarmante situación, no
sólo en aras de garantizar la atención social, sanitaria, educativa, y la protección jurídica, sino también incentivar en la sociedad hacia una orientación ética y política de este problema, para lograr la efectividad de los derechos de la infancia y la adolescencia.
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