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n EXPEDIENTE

Nino/joven de la calle:
Ciudad e integration'
CIUDADES 63, julio-septiembre de 2004, RNIU, Puebla, Mexico

Ruth Perez Lopez*

Fnn este articulo identificaremos y analizaremos las re-
laciones que tienen los nirios y jOvenes de la calle con
	  su entorno. Desde esta perspectiva nos interesaremos
en la calle como su espacio vital, en las competencias que
han adquirido en este contexto, en sus aprendizajes, conoci-
mientos, modos de organizaciOn y capacidades para enfren-
tarse y adaptarse a un medio hostil desarrollando estrategias
y adoptando codigos de conducta que les permite explotar
los recursos del espacio en el que viven.

Definiciones

Para empezar, quisiera aclarar rapidamente el concepto de
"nitio de la calle" pues pudiera parecer ambiguo e impreci-
so ya que agrupa realidades sociales muy diferentes. La
cuestiOn de la definiciOn de esta categoria no es solamente
importante en el plan teOrico o academic° sino que, tam-
bien, tiene implicaciones directas sobre la evaluaciOn del
ndmero de ninos de la calle. La cifra puede variar conside-
rablemente segdn los criterios que retengamos al fin de es-
timar esta poblaci6n.2

Las organizaciones especializadas en la infancia (UNICEF,

Ednica, Casa Alianza), asi como diferentes autores destaca-
dos por sus investigaciones acerca de la infancia callejera
(Sauri, 1996; Lucchini, 1996; Tessier, 1995), distinguen por
lo general dos grupos de niiios en situaciOn de calle: los "ni-
nos en la calle" y los "nirios de la calle". El primer grupo in-
cluye a todos aquellos que trabajan en la calle en el sector de
la economia informal y que viven con su familia; el segundo
grupo se refiere a los nifios y jOvenes que han adoptado la ca-
lle como link° o principal lugar de vida. Mientras que los ni-
hos en la calle estan en este espacio exclusivamente por el
trabajo, los nilios de la calle se han apropiado de los espacios
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palicos y han desarrollado estrategias de supervivencia pa-
ra permanecer en ellos.

Por lo tanto, estos dos grupos han desarrollado modos di-
ferentes de apropiaciOn y explotaciOn del espacio urbano, asi
como diferentes formal de percibir y de vivir la calle.

En este estudio nos vamos a focalizar tinicamente en los
nirios que viven en la calle; pero, dado que durante la inves-
tigacion he enfrentado a una poblaciOn de 11 a 25 afios, uti-
lizard el concepto de "nitio y joven de la calle".

ApropiaciOn del espacio

Estudiaremos la relaciOn que existe entre espacio y nifios y
jOvenes de la calle, fundamentando nuestra reflexiOn en dos
direcciones. La primera consiste en comprender como el ni-
no planifica su territorio; y la segunda en como el espacio in-
terfiere en la organizaciOn de su modo de vida. La organiza-
ciOn del espacio por los nirios y jOvenes, y sus modos
organizacionales dentro de este, estan Intimamente relacio-
nados con las caracteristicas intrinsecas de cada espacio. De
esta manera, los nirios y jovenes aprecian el espacio y bus-
can en el ciertas cualidades que les va a permitir desarrollar-
se adecuadamente dentro de este. Asi, podemos destacar tres
elementos principales evaluados por ellos en el momento de
identificar un lugar de vida potencial: los recursos materiales
que ofrece, su seguridad y su rentabilidad.

Recursos materiales y seguridad

En lo que se refiere a los recursos materiales, podemos identi-
ficar dos tipos: el espacio fisico como lugar de vida y los ele-
mentos materiales que estan presentes en este espacio. Por una
parte, van a utilizar el espacio para vivir en el y, por otra par-
te, van a explotar los recursos materiales que este ultimo les
ofrece para mejorar su cotidiano. Mientras que el primero les
ofrece un refugio, un hogar, un "domicilio", el segundo les
ofrece elementos que les puede ser de gran utilidad: una fuen-
te en donde banarse o lavar ropa, unos bans pdblicos, etc.
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El trabajo de campo que llevo realizando desde octubre
de 2003, me ha permitido visitar dieciseis puntos en donde se
encuentran grupos de ninos y jOvenes de la calle. De estos
dieciseis puntos he visitado regularmente siete y he centrado
mi estudio principalmente en cuatro: La Raza, Niflos Heroes,
Zarco y Buenavista. Los nombres de los grupos con los que
he trabaj ado han sido atribuidos por ellos mismos o por mi e
indican, por lo general, el nombre de un lugar en el que vi-
ven, pudiendo ser el de un metro (La Raza, Nirios Heroes, In-
dios Verdes), el de una plaza (Zarco, Talavera), el de una ca-
Ile o avenida (Mariano Escobedo).

La composici6n de los grupos es muy variable, siendo el
de La Raza el que mas miembros tiene: viven aproximada-
mente cuarenta jOvenes; y el que menos miembros tiene es el
del metro Bondojito, en donde se juntan Unicamente cuatro.
Hasta la fecha, he podido colectar datos de treinta y seis chi-
cos y once chicas. El promedio de edad es de dieciocho arios,
siendo el menor de doce y el mayor de veinticuatro. El pro-
medio de tiempo que han pasado en la calle es de siete atios,
siendo el menor tiempo de dos meses y el mayor de diecio-
cho arios. Un poco mas de la mitad son del Distrito Federal,
mientras que los demas provienen de otros estados de la Re-
publica, en su mayoria del Estado de Mexico.

Los grupos se suelen instalar en espacios que les propor-
cionan un refugio contra el frio o la lluvia, y que les permiten
obtener mayor intimidad, protecciOn y seguridad. Estos suelen
ser muy diversos: edificios abandonados (grupo de Niflos He-
roes), plazas o parques (Zarco, La Raza, Plaza del Estudiante),
coladeras (Indios Verdes), salidas de metro (Guerrero, Cuauh-
temoc), puentes (Boulevard Puerto Aereo), fuentes (Mariano
Escobedo), desniveles (Pino Suarez), etc. Cuando el espacio
no posee las caracteristicas apropiadas para establecerse en el,
van a buscar los recursos para idear su propio refugio constru-
yendo, por ejemplo, carpal con cuerdas, lonas y cobijas. En
muchos casos, se podria hablar de apropiaciOn privativa del es-
pacio p6blico, ya que el resto de la poblacion no transita por
estos lugares que se han vuelto de use exclusivo de ellos. Es el
caso, por ejemplo, del grupo de La Raza que se instalO en un
parque pdblico con colchones, cobijas, sillones, perros, ropa y
otros objetos personales; 3 o del grupo de Pino Suarez, que se
estableci6 dentro de un desnivel provocando que este Ultimo
ya no pudiera cumplir con su funciOn de origen. 4 En este sen-
tido, el sociOlogo Ricardo Lucchini comentaba: "Por lo que se
refiere a Montevideo, hemos visto que los ninos circulan de un
campo al otro. Aqui [en Rio de Janeiro] tambien el nitro corn-
parte el espacio ptiblico con los usuarios que no son ellos mis-
mos niflos de la calle. Es tinicamente en la Ciudad de Mexico
que hemos investigado a niflos que disponen de un territorio
exclusivamente suyo" (Lucchini, 1996: 141).5

Sin embargo, la apropiaci6n y la defensa de un territorio no
moviliza tinicamente a los ninos y jOvenes de la calle sino,
tambien, a otras poblaciones como los comerciantes ambulan-
tes, las bandas de jOvenes, los habitantes de un barrio, las au-
toridades, etc. Aunque, por lo general, los ninos y jOvenes de
la calle mantienen buenas relaciones con los comerciantes, los
intereses econ6micos de estos 61timos pueden originar conflic-

tos entre estas dos poblaciones. Asimismo, dado que la calle
esta fragmentada en espacios de valores desiguales, el acceso
a ciertos lugares puede representar intereses opuestos para di-
versos tipos de actores (Madoeuf, 1995). Por lo tanto, puede
convertirse en una fuente de enfrentamientos y violencia.

Lo anterior indica que la apropiaciOn de un espacio por
los jOvenes y ninos de la calle no es definitiva, ya que se en-
frentan a problemas que los lleva a cambiar de lugar de vida.
El caso del grupo de Nirios Heroes es revelador. A partir de
entrevistas informales realizadas en esta zona, pude contabi-
lizar siete lugares diferentes que se apropi6 el grupo durante
un periodo de diez arios:
1. Un bald() sobre la calle Navarro en el que se quedaron

hasta que los desalojaron para construir un estaciona-
miento.

2. Un terreno en la calle Vertiz en donde se encontraban las
ruinas de un edificio destruido por el sismo de 1985. Tu-
vieron que abandonar el baldio despues de que la policia
investigara sobre la muerte accidental de dos jOvenes del
grupo.

3. Un bald() en la calle Dr. Lavista del que se fueron cuan-
do empezaron a construir.

4. Una central electrica a la que renunciaron cuando un jo-
ven del grupo se muriO por deshidrataci6n.

5. Un departamento en la calle Claudio Bernard del que fue-
ron expulsados cuando el propietario lo puso en yenta.

6. Los 61timos departamentos de un edificio abandonado so-
bre la avenida Cuauhternoc en los que vivieron hasta el 8
de marzo de 2004, fecha en la que un joven del grupo in-

cendio el edificio.
7. Desde principios de marzo 2004 estan viviendo en el par-

que que se encuentra sobre la misma avenida aunque tie-
nen planeado buscar otro lugar.

Si en el caso de los ninos y jOvenes Nirios Heroes, el
abandono de una zona se produjo, en la mayoria de los ca-
sos, como consecuencia de un accidente (muerte de un joven
del grupo, incendio) o de un cambio morfolOgico del espa-
cio (construcciOn o renovaciOn), el traslado a un nuevo lugar
de vida tambien puede ser provocado por la reevaluaciOn de
un espacio que ya no llena sus expectativas o que ya no les
ofrece la proteccion que les ofrecia al principio. Este Ultimo
punto es importante ya que, la calle como espacio publico y
abierto, los expone a muchos peligros. Por lo tanto, el espa-
cio debe proporcionarles una protecciOn tanto fisica como
simbOlica. Fisica: una coladera, una pared, una valla, una ca-
lle iluminada por la noche, etc. SimbOlica: una instituciOn
que este a proximidad, unos agentes de seguridad con los
que puedan negociar su tranquilidad, la presencia o ausencia
de agentes de policia, etc.

Rentabilidad

Por Ultimo, los ninos y jOvenes van a evaluar un espacio en
funciOn de su rentabilidad, que sera medida en terminos mo-
netarios y de supervivencia.
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Para sobrevivir, los jOvenes van a estructurar su territorio
al fin de controlarlo perfectamente. Podemos analizar esta or-
ganizaci6n del espacio en funciOn de las necesidades cotidia-
nas de los jOvenes: dormir, corner, ganar dinero, etc. De este
modo, cada necesidad esta relacionada con un espacio en
particular. Mientras que la presencia de un nifio o joven, en
un espacio puede limitarse a la basqueda de dinero, su estan-
cia en otro puede relacionarse con la elaboraciOn de otras ac-
tividades. De igual manera, un espacio especffico puede re-
sultar propicio para el desarrollo de una actividad y
totalmente inadecuado para el desarrollo de otra. Asf, si un
paradero de microbuses representa un lugar estrategico para
la mendicidad, puede ser un lugar inoportuno para dormir de
noche.

Por lo tanto, determinar el valor de un espacio en funciOn
de criterios especfficos y apropiarse de el para obtener y ex-
plotar ciertos recursos, representa para los nifios y jOvenes de
la calle una estrategia de supervivencia inestimable, ya que
les permite adaptarse e integrarse de manera positiva al espa-
cio de la calle. De esta lOgica, la organizaciOn, la planifica-
ciOn y la apropiaci6n de un territorio por nifios y los jOvenes
de la calle son estrategias de supervivencia.

Aprendizajes, competencias y estrategias de
supervivencia

Frente a la dificultad de vivir en la calle, los nifios y jOvenes
se yen en la necesidad de crear conocimientos y estrategias
especificas que les va a permitir sobrevivir. Estas estrategias
estan condicionadas por la manera en la que perciben y viven
la calle. Sin embargo, la manera de vivir la calle no es la mis-
ma para todos, ya que depende de su edad y del tiempo que
han pasado en esta. A fin de entender estas diferencias, Ricar-
do Lucchini (1993: 135-148) distingue cuatro clases de edad6
y describe en cada una de ellas la relaciOn con la calle.

Para la primera categorla, los nifios que descubren la ca-
ne, este espacio representa un mundo desconocido y poco ex-
plorado. Estos nifios se caracterizan por sus conocimientos
muy restringidos de la calle y por su poca experiencia. Luc-
chini (ibidem: 135-148) afiade que los niiios que llevan poco
tiempo en la calle desarrollan estrategias de supervivencia re-
lacionadas con actividades econOmicas a las que suelen estar
familiarizados: yenta ambulante, limpia parabrisas, malaba-
res, etc. Con el tiempo, recurre a otras actividades y encuen-
tra sus recursos en el robo, la mendicidad, la prostituciOn y la
pertenencia a un grupo. En este sentido, Fernandez (1995:
60) apunta que el nifio mientras Inds se socializa en la calle,
Inds dificultades encuentra para realizar un trabajo regular y
disciplinado. Asf, el cambio de actividad aparece cuando em-
pieza a integrarse a un grupo, lo que le va a permitir desarro-
llar y adoptar nuevos modos de vida.

Grupos territoriales

Distinguimos la constituciOn de dos grupos diferentes: los
grupos territoriales, estructurados para dominar un espacio

delimitado geograficamente y los grupos utilitarios estruc-
turados para ejercer una actividad determinada (Tessier,
1998: 56).

Por un lado, se agrupan en bandas y se apropian de un te-
rritorio, lo que les permite obtener un mejor control del espa-
cio y una mayor seguridad y, por otro lado, se agrupan oca-
sionalmente con chicos de su banda o de bandas diferentes a
fin de realizar ciertas actividades como, por ejemplo, el robo
o el "taloneo por intimidaciOn". 7 Aunque la ausencia de un 11-
der fijo indica mas una estructura en red que una estructura
en banda (Tessier, 1998: 56-66), podemos hablar de banda en
el sentido dado por Caries Feixa (1999: 268): "AgrupaciOn
juvenil de catheter informal (...) que se caracteriza por la
vinculaciOn a un territorio local, por un liderazgo situacional,
y por la solidaridad moral que se da entre sus miembros".8

Para los nifios de la calle, la apropiaciOn de un territorio
les permite crear grupos relacionales, de identificaciOn y de
referencia. Asf, los grupos territoriales son fundamentales en
terminos de supervivencia, ya que no solamente les propor-
ciona mayor seguridad sino que, tambien, les permite reco-
nocerse en un espacio particular. Este modo de agrupaci6n
les conduce a la creaciOn y establecimiento de reglas, de con-
ductas y de lenguajes, es decir, a desarrollar un sistema rela-
cional propio al grupo de nifios de la calle. En este sentido,
los jOvenes se reproducen socialmente al interior de un mis-
mo espacio y a tray& de su organizaci6n en bandas, organi-
zaci6n que se realiza en funci6n de la apropiaciOn de un te-
rritorio: "La territorialidad es simplemente el proceso a
tray& del cual las fronteras ambientales son usadas para sig-
nificar fronteras de grupo (...)."9

Sin embargo, aunque la agrupaci6n en bandas permite a
los jOvenes ejercer actividades que no podrfan realizar si es-
tuvieran solos o aislados, no todos ellos estan organizados de
igual manera: muchos prefieren vivir solos o relacionarse
con otros ninos tinicamente cuando lo necesitan. Por supues-
to, esto implica otro modo de organizaciOn que les lleva a la
elaboraciOn de estrategias de supervivencia diferentes.

Redes de solidaridad

Contrariamente a lo que afirmaba Lomnitz (1980: 215) sobre
el "intercambio reciproco" como estrategia para la supervi-
vencia individual y colectiva de la comunidad de Cerrada de
Condor, barrio de las afueras de la ciudad de Mexico, en el
caso de los nifios de la calle, las redes de solidaridad estan ra-
ra vez regidas por la reciprocidad: son habitualmente recep-
tores. Esto Ultimo se debe a que no pertenecen a una vecin-
dad en la que todos se enfrentarlan a las mismas condiciones
socio-econOmicas, representan una poblaciOn "marginada"
en su propio medio; establecen redes sociales con toda una
serie de actores que viven, trabajan o estan presentes en el es-
pacio pablico pero que, rara vez, se hallan en la misma situa-
ciOn que ellos: comerciantes ambulantes, agentes de policfa,
traficantes de droga, educadores de calle, transeantes, etc.
Asimismo, las diferentes bandas no desarrollan las mismas
redes sino que, adapt:inclose a las caracterfsticas del espacio
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en el que viven, tienden a explotar ciertas redes mas que
otras. El grupo de Zarco, situado al lado una instituciOn de
asistencia a los nifios de la calle (Casa Alianza), tiene mas re-
laciones con educadores o personal institucional que otras
bandas callejeras, mientras que el grupo de Guerrero, ubica-
do en una zona de mucha yenta de droga, ha desarrollado
mas relaciones con los pequefios traficantes.

Algunas redes representan una fuente de ingresos consi-
derable, y para ciertos grupos, el principal recurso para so-
brevivir en la calle. Los jOvenes de Nifios Heroes han esta-
blecido una relaciOn con los comerciantes ambulantes que les
permite, en gran parte, resolver sus problemas de alimenta-
ciOn: algunos comerciantes les regalan comida o se la dan a
cambio de un servicio, como por ejemplo, it a buscar agua,
lavar trastes o limpiar el piso de los puestos. Esta dependen-
cia es tan fuerte que, ciertos dias en los que los puestos de co-
merciantes disminuyen, el grupo siente dificultades para pro-
curarse la comida.

Las redes relacionales tambien pueden representar una
protecciOn adicional frente a los peligros de la calle. Una es-
trategia de supervivencia que es desarrollada por las nifias,
por ser mas &biles fisicamente que los varones, es la obten-
ciOn de protecciOn a tray& de la elecciOn de un compafiero
sexual. Esto Ultimo esta relacionado con el beneficio que
piensan obtener para asegurar su propia supervivencia. Esta
estrategia esta mas presente en las nifias que llevan poco
tiempo en la calle, ya que no poseen los conocimientos sufi-
cientes para vivir en este espacio de manera mas indepen-
diente. A este propOsito, una joven de Garibaldi me comenta-
ba acerca de un indigente que compartia su mismo espacio de
vida: "Yo andaba con 61 para que no me pegaran, a 6110 res-
petaban y yo decia pues si ando con 61 ya nadie me va a pe-
gar ni me va a guitar mi vicio. Entonces yo andaba con 61, ni
me gustaba ni nada, ya era un senor para mi".

En este caso, la chica calcula el potencial del indigente
frente a su entomo y considerdndolo elevado, establece con
61 una relaciOn que le va a permitir obtener mayor protecciOn.

El nitro y joven de la calle, a trav6s de la producciOn y ad-
quisiciOn de nuevas practicas y estrategias, y a tra y& de la
combinaci6n de estos dos elementos, responde a las exigen-
cias que la calle le impone para sobrevivir. Asi podemos de-
cir que las estrategias de supervivencia se definen por todos
los conocimientos, las habilidades y las capacidades que po-
nen en practica y que les permite integrarse poco a poco en
la calle y permanecer en ella.

Reflexiones finales

Como hemos podido observar hasta ahora, los ninos y jOve-
nes han desarrollado dos tipos de competencias: las compe-
tencias instrumentales, formadas por las estrategias de super-
vivencia que han elaborado, y las competencias cognitivas,
compuestas por todos los aprendizajes y conocimientos que
han adquirido en el espacio palico. 1° Los nifios se han apro-
piado de la calle fisicamente y simbOlicamente para construir
su espacio de vida. Han desarrollado grupos relacionales y

han producido practicas, lenguajes, habitos, cOdigos de con-
ducta, de tal manera que la calle se ha vuelto un espacio en
donde han construido su identidad: "(...) tienen en comOn el
gusto por la libertad (...), el sentido de la iniciativa y del in-
genio, el valor y tambi6n las maneras de expresarse (...) y de
vestirse" (Marguerat y Poitou, 1994: 74).11

Lo anterior indica que no se puede hablar de nifios y jó-
venes de la calle Unicamente en terminos de exclusion, ya
que en la calle han sabido procurarse un nuevo estatus, una
identidad, una posici6n jerarquica 12 dentro de su grupo y han
construido redes sociales que les ha permitido integrarse en
el espacio urbano.

En el presente articulo, he llevado a cabo un analisis des-
criptivo de los grupos de nifios y jOvenes de la calle en la ciu-
dad de Mexico, tratando de destacar la capacidad de esta po-
blaciOn para apropiarse de su entomo, buscando los recursos
necesarios para permanecer en 61. He puesto por delante su
poder de decision y de acci6n determinado por las competen-
cias y habilidades que han adquirido en la calle. Sin embar-
go, la mayoria de sus aprendizajes no son reconocidos ni por
la sociedad ni por las organizaciones de ayuda a la nifiez o a
la infancia marginada (Invernizzi, 2001: 108).

Para estas estructuras, la calle representa exclusivamente
un espacio violento y datiino en el que los nifios son victimas
de distintas formas de opresiOn y explotaciOn por parte de los
adultos. Estando sus capacidades en tomar decisiones limita-
das por esta vulnerabilidad, no son reconocidos como actores
capaces de tomar decisiones y de intervenir sobre su medio,
como lo revela este extracto de la UNESCO (1995: 50): "Los ni-
nos de la calle —abandonados, explotados, maltratados— no
saben como pedir socorro. Solo tienen una voz: la nuestra. Su
imica esperanza es que seamos capaces de reaccionar".

Mientras que los nifios y jOvenes 'Valorizan sus aprendiza-
jes, la sociedad no los reconoce y rechaza automaticamente
sus espacios de expresiOn, sus valores y sus conocimientos:
"Generalmente se les niega todo conocimiento porque los co-
nocimientos que valoramos estân relacionados con el sistema
educativo formal, modemo, del que han sido excluidos" (Le-
roy, 1995: 41). 13 Sin embargo, aunque estas estructuras per-
ciban el desarrollo de los chicos en la calle como nefasto y
afirmen que sus propios modelos de socializaciOn son los
tinicos hacia los cuales deberfan dirigirse, debemos recono-
cer las habilidades que estos chicos han adquirido en la calle
y que les ha permitido sobrevivir a un medio hostil caracteri-
zado por las diffciles condiciones de vida que impone. Esto
Ultimo explicaria en gran parte que la relaciOn de los nifios y
jOvenes con la calle sea hasta cierto punto positiva y no Imi-
camente destructiva.
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Notas

1 Este articulo recoge avances del trabajo de campo que estoy realizando
en el CEMCA en el marco de mi Tesis de Doctorado: "Vivir y sobrevivir
en la ciudad de Mexico. Estudio de las estrategias y competencias de los
nil-los de la calle frente a las institutions de asistencia". Quiero agrade-
cer a Irene Pochetti, diplomada del Instituto de Estudios Politicos de Pa-
ris, por su apoyo durante la primera fase de mi investigation.

2 El censo realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infan-
cia y por el Gobierno del Distrito Federal en el afio 1995, contabiliz6
13,373 nifios y nifias en situation de calle, de los cuales 11,523 eran ni-
nos en la calle y 1,850 nifios de la calle, o sea que la poblacidn de me-
nores que vivfan en la calle representaba anicamente el 13.84% de la
poblaciOn total de nifios en situation de calle. Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia, Gobierno del Distrito Federal, II Censo de los
ninos y nifias en situation de calle: ciudad de Mexico, UNICEF, ciudad
de Mexico, 1996, p. 42.

3 Fue una de las razones por las que la delegation Gustavo A. Madero de-
construir, hace unos cinco afios, unas casitas a tres cuadras del par-

que para que los jOvenes se trasiadaran a estos nuevos hogares. Sin em-
bargo, el grupo de La Raza, en vez de abandonar el parque, se dividiO
con el tiempo y se apropieo de los dos espacios.

4 A principios de abril de este afio, los jbvenes fueron expulsados del lu-
gar y el desnivel fue cerrado.

5 La traducci6n es mfa.
6 Los nifios de 5 a 8 afios, los niiios de 9 a 12 afios, los de 13 a 15 afios y

los de 16 a 18 afios.

7 Llamo «taloneo por intimidation » a la accibn de agruparse para conse-
guir dinero intimidando a los transedntes.

8 En su libro, Feixa trata de bandas de jOvenes de medios urbanos-popu-
lares y no de jeovenes en situation de calle. El concepto de banda ha si-
do mayoritariamente utilizado en las ciencias sociales por autores que
han escrito sobre la "cultura" o "subcultura" de bandas juveniles o so-
bre delincuencia juvenil (Cohen: 1958; Monod: 1968; Dubet: 1987,
Cusson: 1981, entre muchos). En este arriculo aplico el termini) de ban-
da a los grupos de la calle que, aunque tengan una problematica diferen-
te a la de otras bandas juveniles, tienen similitudes en cuanto a sus for-
mas de agrupaci6n y apropiaciOn del espacio pablico.

9 Cohen, citado por Caries Feixa (1999: 95).
10 Tipologfa propuesta por el grupo de trabajo sobre la utilization del es-

pacio urbano en Zamudio (1998: 67-69).
11 La traducciOn es mia.
12 Segtin Fernandez (1995), el robo esta relacionado con las posiciones je-

rarquicas dentro del grupo. El que roba cosas de gran valor adquiere una
position mas alta pues eso implica que ha logrado desarrollar estrate
gias que le permiten evitar un problema (relacionado con el robo) o re-
solverlo. Esta observation tambien ha sido realizada por Lucchini
(1996) quien comenta que, por lo general, el nifio que sabe utilizar una
estrategia de seguridad es el Ifder de un grupo. En este sentido, el que
ha logrado desarrollar estrategias de supervivencia mas complejas y que
sabe utilizarlas apropiadamente es el que ha pasado cierto tiempo en la
calle y que ha sido enfrentado a situaciones extremas que le han permi-
tido desarrollar estas mismas estrategias.

13 La traducciOn es mia.
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