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Los nifros del sureste de la Ciudad de Mdxico :

Un estudio de caso sobre tlas elases bqias'

KШmi MASUYAMA

Este articulo tiene por objeto presentar y analizar la vida de niflos

pertenecientes a una clase social oprimida y explotada dentro de la sociedad lati-

noamericana.

Un discurso ampliamente difundido argumenta que dichos niflos se encuen-

tran en estado de opresi6n, alienacidn, abandono e incluso de maltrato, sin ninguna

otra opci6n de vida. Pero, aes verdad todo esto? ZEs tan deprimente y desesperada

su existencia?

Pretendemos responder a este cuestionamiento por medio del ani4lisis de los

datos recogidos en un trabajo de campo y de encuestas realizado en las delega-

ciones politicas de Iztapalapa y Tldhuac de Ia Ciudad de M6xico.

Una observaciln i,n s'itu lleva a la conclusi6n de que los niflos de edad pre-

escolar no estdn de ningurn manera descuidados. No les falta atenci6n y cuidado

de parte de sus familiares y parientes. Estos les permiten aparentemente crecer en

un ambiente en el que pueden elegir su modo de vida.

La escuela primaria es un excelente taller de aprendizaje ; ya que adem6s de

las materias de enseflarua propiamente dichas, ofrece experiencias en las que, ju-

gando con sus compafleros, Ios alumnos son sensibilizados con valores necesarios

para sobrevivir en Ia sociedad mexicana (la confianza, Ia habiJidad, la perseverancia,

la astucia; ...). Por otra parte, Ia comunicaci6n con los maestros - quienes viven a

su vez en medio de numerosas dificultades - constituye otra fuente de inJluencias.

El hogar funciona como otra escuela en la que los niflos desempeflan un papel
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no despreciable en la realizaci6n dc faenas rutlnanas, Hay ttOs que ayudan

econ6nucarnente a sus padres,trabttandO en las calles.La、 ■da cotidiana les ensena,

con experiencias concretas,la necesidad e lrnpoltancia de la ayuda recゎ roca elltre

los vecinos;asl como la del compaienslno en el trab司 o O de la vinculaci6n con la

chentela.

El analisis de los datos disponibles nos conduce a afirmar que los面 os no

carecen de libertad de elecci6n laboral ni de la buena disposici6n y sentido de res―

ponsabilidad con que llevan a cabo sus deberes; esto es,vlven una vlda con sen…

tido positivo.

Es cierto que las condiciones de su existencia estan lqOs de ser satisfactorias.

Sin embargO,ello no llnplica que tengan necesariarnente la puerta cerrada a los

estudos superiores.Si fuese ёste el caso,pueden■ egar a conseguir,segin la suer―

te que tengan,ingresos equivalentes a los de los trabttadores de empresa y iⅡ l―

cionarios piblicos.

A pesar de no estar adscHtos a Щ in tipo de Segu五 dad Social,sus necesi―

dades quedan cubiertas porla ayuda de la familia y de lo,vecinos;asi como porlos

lazos del compaierismo en el trab司 o.Los datos pe―ten vcr en la IIlayola de los

面 os una disposici6n positiva frente a la vlda con buen sentido de responsabilidad

y hasta lln orgul10 de ser'Inayores de edad en peql■ eio'.

Los rllnos llevan una vlda libre con opciones en un espacio abierto.En primer

lugar ellos disfrutan,al dectt de Cooley,de'libertad en cuanto su clase social'.Esta

libertad no les lleva a querer escapar de su realidad,sino que les estimula a su―

perarse dentro de ella.Encllna de ёsa e■os gozan,por supuesto,de otro tipo de li―

bertad con que se superan en la sociedad g10bal.


