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Premisa 1
• La migración representa en esta temporada un elemento crucial, de fuerte impacto
y de modificación estructural del nuestro planeta
• Solo algunos datos emblemáticos: 2 millones de venezolanos están migrando en
toda América Latina, 1 millón y trescientos mil Centro americanos han salido de su
país rumbo a México y Estados Unidos en este año 2019, en Europa
(específicamente en Italia y Grecia) han llegado en los últimos 3 años mas de 1
millón quinientos mil migrantes.
• Los niños y adolescentes migrantes representan el 30% del total de los migrantes
que salen de su país
• Un dato increíble: en el periodo 2013-2019 fallecieron 18,669 migrantes en el mar
Mediterráneo.

2

Premisa 2
• Las políticas públicas sobre los flujos migratorios han tenido un mal diseño con
nulos resultados en beneficio de la población migrante y país receptor (con
enfoque unilateral sobre la seguridad fronteriza, con control policiaco e
inclusive militar, con modalidades expulsoras, construcción de muros y
barreras de presunta protección)
• Se tenía que dar centralidad y comprensión política al concepto de
“movilidad”, a un proceso que esta determinando modificaciones estructurales
y casi genéticas. La fuerza imparable e innegable del sur del mundo, de los
migrantes, pone al centro de la nuestra reflexión un tema que no se puede
solucionar con políticas de emergencia, ocasionales y extemporáneas
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Relación migración con calle 1
• Uno de los más relevantes resultados de una mala política pública sobre el
fenómeno migratorio y de su implementación es el hecho de que se incrementa la
marginalidad y exclusión de los migrantes hasta llegar a la vida en calle
• La migración que representa un fenómeno estructural de la historia de la
humanidad (con todos los aportes al desarrollo tecnológico, cultural, económico,
humano, etc.) se esta convirtiendo en un proceso que profundiza el estigma y la
exclusión social de los migrantes
• La falta de documentación para ingreso en el país de transito o destino representa
un fuerte y grave obstáculo para involucración publica de los migrantes por los
cuales la única oportunidad de sobrevivencia es estar en el único espacio posible e
impune: la calle
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Relación migración con calle 2
• En este sentido el concepto de vida en calle para los migrantes se amplía y se profundiza
en diferentes formas, lugares, modalidades y dinámicas de experiencia de calle:
La Ruta migratoria
Representa una forma increíble (a veces muy larga como en la ruta migratoria desde África
hasta Europa) de vivir la verdadera vida de calle con sus peligros constantes, con necesaria
adaptación cotidiana en constantemente nuevos escenarios fenomenológicos, con el miedo
de pésimos encuentros (la policía, las pandillas, ciudadanos xenófobos), con traficantes a su
lado (polleros y coyotes), con la angustia estructural de deportación a su país.
Las rutas migratorias desde África (para llegar en Europa, específicamente en Grecia e Italia)
cruzan también con áreas en guerra (como Libia) donde la situación de los migrantes pone
en fuerte riesgo su vida.
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Relación migración con calle 3
 Las Fronteras
Representan otra gran inmersión en una horrorosa vida de calle. Tengo en la mente
algunas fronteras (entre Haití y República Dominicana, entre Juárez y El Paso, entre
Libia e Italia pasando el mar mediterráneo, entre Venezuela y Brasil en el estado de
Roraima, entre Bolivia y Argentina en Villazón, etc.) y creo que la modalidad callejera
es la dimensión cotidiana de sobrevivir en estos lugares.
En estos lugares se vive día a día, esperando pasar la frontera en forma regular (con
mucho y angustiante tiempo de espera) estando en situación muy precaria o
intentando, en forma irregular, entrar en el país de tránsito o destino con todos los
riesgo (muerte, detección, desilusión constante)
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Relación migración con calle 4
 Las Áreas de flujo (puertos, metro, trenes, terminal de bus, mercados,
cruceros, etc.) representan los espacios callejeros donde llegan, donde se
encuentran, a través los cuales los migrantes intentan dar esperanza a sus
sueños y necesidades. Las experiencias que he vivido en algunos puertos
centro americanos (Puerto Barrios, Puerto Cortés, Puerto Limón, Puerto
Corinto, Puerto Colón) me recuerdan muchas angustias de la vida en calle de los
migrantes. También creo que todos tienen en su memoria el notorio tren
nombrado “La Bestia” entre México y Estados Unidos donde los migrantes viven
situaciones de alto peligro, de violencia y maltrato en un contexto callejero
horrible.
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Relación migración con calle 5
 Los Centros de detención representan otra cara de la situación de calle
que viven muchos migrantes. Son notorios los Centros de detención en
Libia donde están en este momento mas de 10.000 migrantes
constantemente torturados y violados por las milicias líbicas. Hay
también en muchas partes de nuestros países Centros (con forma
menos violenta) donde se detienes migrantes para retornarlos a su
país. La experiencia mexicana por ejemplo de Centros de detención de
NNA migrantes es otra situación que se tiene que detener.
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Relación migración con calle 6
 Lugares de vida de calle
Finalmente tenemos experiencia cotidiana, en nuestro trabajo de calle,
que muchos migrantes en su ruta migratoria se quedan (por cansancio, por
falta de recursos económicos, por otras necesidades) y se convierten en
habitantes de la calle en las ciudades a donde llegan. Esto no es muy fácil
en adaptación, en relación con las personas callejeras locales (la guerra
entre pobres), en la búsqueda de oportunidades para sobrevivir en calle,
en la construcción de redes informales, necesarias para este contexto.

9

Relación migración con calle 7
Entonces definitivamente la relación entre migración y vida de calle nos
exige nuevos paradigmas, nuevos elementos críticos que tenemos que
asumir en nuestro trabajo de calle. Específicamente hablamos de:
Invisibilidad
Explotación sexual, laboral, mendicidad, economías ilegales
Ingreso en la micro criminalidad y narcomenudeo
Problemas de salud específicos de la ruta migratoria
La compleja situación de grupos frágiles en calle (mujeres, discapacitados
y NNA migrantes)
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Proceso de trabajo de calle con migrantes 1
• Trabajar en la calle con migrantes significa tener operadores sociales,
también del país de origen, con gran experiencia de campo, con una
titulación adecuada, con un equipo bien estructurado, con
herramientas, oportunidades, ofertas viables (por ejemplo asesoría
jurídica, medica, ofertas de primera necesidad como baño, ducha,
lavandería, comida, acogida de emergencia y más…)
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Proceso de trabajo de calle con migrantes 2
• Hemos propuesto por décadas en Europa un modelo de trabajo de calle estándar
(mapeo, contacto, enganche, construcción de la relación). Este modelo tiene su
enfoque en una propuesta de nivel sanitario (ofrecer a la persona en calle
información sobre salud, enfermedades, darle jeringas y agua estériles, condones,
material y trípticos) y acompañamiento para una visita médica) que claramente
permite el proceso (enganche, construcción de la relación, confianza, etc…)
• Por la situación actual de la calle, con la presencia de muchos migrantes, necesita
desarrollar un modelo de trabajo de calle más complejo e integrado.

12

Proceso de trabajo de calle con migrantes 3
Se trata definitivamente de ampliar (y mucho) la metodología de
trabajo: incluir la educación de calle, la animación de calle y la
reducción del daño en calle. Esto modelo integrado permite valorar la
calle como un espacio de reconstrucción de la persona migrante, de
retomar el proceso de la ruta migratoria, permitir que la calle sea un
espacio-tiempo positivo, a través de la construcción de eventos, de
acciones diversificadas, de actividades con la gran participación de las
poblaciones callejeras (diferencia con otros modelos
que los
consideran sujetos pasivos)
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Proceso de trabajo de calle con migrantes 4
• Esto permite abrir la calle de lugar de alta marginalidad a espacio de
encuentro (teatro, fiestas, capacitación, torneos de futbol de calle,
etc...), de propuestas no asistenciales (la experiencia de las empresas
de calle representa un cambio de paradigma posible), de construcción
de la cultura de los migrantes excluidos a migrantes incluyentes
• En esta misma lógica la calle se junta con la comunidad local
• Finalmente, en esta lógica, el trabajo de calle puede (y tiene que) ser
un modelo importante en el desarrollo de políticas de desarrollo
urbano, de seguridad ciudadana, de mediación de conflictos.
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