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INTRODUCCION 

El desigual desarrollo campo-ciudad que se ha dado en nuestro País, ha 

propiciado una fuerte migración a las zonas urbanas, sin que las condiciones de este 

proceso faciliten una integración adecuada al desarrollo de diversos grupos de 

población . 

La desintegración familiar aunada al incremento progresivo del desempleo y 

subempleo en los centros urbanos, propicia que el abandono del menor sea cada vez 

más frecuente. 

La situación socioeconómica por la que atraviesa el País, repercute en todos 

los ámbitos de la sociedad, teniendo como una de sus manifestaciones en las 

ciudades medianas y grandes, el fenómeno del "niño callejero", presentándose éste a 

través de actividades como boleros. limpiaparabrisas, tragafuegos. vendedores de 

dulces. chicles. globos, entre otros. Niños que tratan de obtener algún ingreso que les 

permita subsistir y en algunos casos ayudar económicamente a sus familiares; en 

otros casos estos niños se dedican a actividades antisociales como robo, prostitución, 

drogadicción y homosexualismo. 

Estos niños requieren de atención inmediata para protegerlos de estos y otros 

riesgos a los que se encuentran expuestos e incorporarlos a una vida más útil para sí 

mismos. su familia y su comunidad. 

Es por estos menores que se crea el Programa MESE, es decir: "Menor en 

Situación Extraordinaria", para ofrecerle a los Niños de la Calle una esperanza de 

vida mejor, para brindarles educación, asistencia médica y psicológica, para alejarlos 

del peligro y más que todo, para devolverles su niñez. 

El Programa MESE, es parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia (D.I.F.). Dicho programa es casi una última esperanza para todos aquellos 

menores que viven en las calles o salen a éstas a ganarse la vida. 

El presente proyecto trata de una campaña publicitaria consistente en tres 

anuncios gráficos o "posters" y tres anuncios de radio. Dicha campaña promueve la 

idea de que dar dinero a los menores de la calle, solamente les acarrea problemas 

físicos y/o morales. y por otra parte invita a los niños a integrarse al Programa MESE. 

Indirectamente también evita que otros menores salgan a las calles a buscar trabajo. 

Es importante expresar que el presente proyecto se está llevando a la práctica 



en estos momentos y se constituye como la primera campaña publicitaria, 

estructurada como tal, para apoyar al Programa MESE. 

Quizá dicha campaña es modesta, pero seguramente servirá de punto de 

partida para otras muchas. Todos conocemos las limitaciones económicas por las que 

atraviesa nuestro país en estos momentos y es ésta una de las razones por las cuales 

nosotros los comunicólogos debemos, con ingenio y conocimientos. apoyar 

especialmente a la niñez que es la base del futuro y la razón de nuestra existencia. 



CAPITULO 

ANTECEDENTES DEL INSTITUTO 

1.- Fundación del Programa MESE: 

PROGRAMA MESE 

El fenómeno del niño callejero, al crecer y agudizarse en los núcleos urbanos, 

determinó que Organismos Internacionales y Nacionales impulsaran una serie de 

acciones para la atención de estos menores. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), aplica un 

esquema de atención a los niños de la calle en Sudamérica y desde 1982 apoya 

acciones en algunos Estados de la República Mexicana. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF}, órgano 

encargado de la Asistencia Social en México, conjuntamente con UNICEF, 

establecen un Convenio para la atención de los niños callejeros. 

En abril de 1983, se realiza una reunión en Chapala, Jalisco; en la cual varios 

Sistemas Estatales DIF presentan trabajos enfocados a la atención del niño callejero, 

es en esta reunión donde por concenso se decide denominar al niño: "menor en 

situación extraordinaria". 

En 1986, se efectúa la Reunión Chapala 11, con el fin de unificar criterios para 

las acciones del Subprograma y evitar acciones indebidas con los menores. 

Por instrucciones del Dr. Leobardo C. Ruíz Pérez, Director General del Sistema 

Nacional DIF, se integra en noviembre de 1986, el Comité Técnico del MESE (Menor 

en Situación Extraordinaria); constituido por personal multidisciplinario del Sistema, 

los Directores de Casa Hogar para Niñas y de Varones, dos investigadores del 

Instituto Nacional de Salud Mental, personal técnico de las Direcciones de Promoción 

y Desarrollo Social, Programas Estatales, Asistencia Jurídica, Unidad de Promoción 

Voluntaria y un oficial de proyectos de UNICEF. 

Este Comité será el encargado de apoyar y organizar la acciones del 

Subprograma, basándose en las normas legales que rigen a la Institución y la 

experiencia de cada uno de ellos en el área de Asistencia Social y particualarmente 

en el trato y atención a menores. 
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-Objetivo Específico de MESE: 

Detectar a los niños de la calle y a través del dialógo tratar de convencerlos de 

que ingresen al programa MESE, una vez en él, proporcionar a los menores: 

educación, capacitación en diversos oficios productivos, asistencia psicológica, 

médica y dental. En caso de que se descubriera en los infantes un problema 

psicológico, de salud u otro, el personal del programa haría lo posible por tratar de 

encontrar en la familia del pequeño las causas de éste, y de contar con la 

autorización de los padres, su misión es la de resolverlo. Cabe mencionar que en la 

mayoría de los casos el problema tiene su origen en el aspecto económico (siempre 

en combinación con algunos otros), por lo que DIF hace un esfuerzo por conseguir 

para los niños: becas alimenticias y en casos más remotos: becas económicas; así 

como también trabajo para los padres en caso de necesitarlo. 

- Objetivo General de MESE 

Integrar a la comunidad a todos los niños que por diferentes razones viven en 

las calles o salen a éstas a ganarse la vida, de tal forma que se autorrealicen y 

evolucionen junto con la sociedad. 
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1.1 PERSONAL QUE INTEGRA EL PROGRAMA MESE, TITULO Y CAPACITACION 

Lic. Patricia Sosa Cabrera (Coordinadora del Programa MESE) 

- Psicóloga Clínica 

-Diplomado en 'Psicología Familiar 

Srita. Leonor Ramos Canché (Secretaria y auxiliar del programa) 

-Curso de Psicología Familiar 

Lic. Laura Rodríguez Pacheco (Encargada de la operatividad del Programa) 

- Psicóloga Familiar 

Br. Rodrigo Torres Moguel (Educador de Calle 1 A. Vertiente) 

Encargado de establecer contacto con los niños y con sus familias. 

- Estudiante de Psicología Familiar 

Lic. Alma Delia Sánchez (Educador de Calle 1 A. Vertiente) 

Encargado de establecer contacto con los niños y con sus familias. 

- Licenciada en Educación 

Lic. Ana Luisa Reyes Mex (Educador de Calle 2A. Vertiente) 

Encargada de establecer contacto con los menores en riesgo de salir a las 

calles y con sus familias. 

- Licenciada en Educacción 

1.2 PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL Y VOLUNTARIO 

Personas de todas las edades, nivel social, económico y cultural que 
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esporádicamente colaboran con el Programa MESE. 

Entre estos se puede contar a profesionistas que dedican un poco de su tiempo 

a enseñar a estos niños, o personas que realizan alguna actividad para ayudarlos 

directa o indirectamente. 

1.3 ORGANIGRAMA 

COORDINADORA DEL SECRETARIA 

PROGRAMA MESE 

LIC. PATRICIA SOSA CABRERA Srlta. LEONOR RAMOS CANCHE 

ENCARGADA DEL PROGRAMA 

LIC. LAURA RODRIGUEZ PACHECO 

E DUCADOR DE CALLE E DUCADOR DE CALLE EDUCADOR DE CALLE PERSONAL DE SERVICIO 

1A. VERTIENTE 1A. VERTIENTE 2A. VERTIENTE SOCIAL Y VOLUNTARIO 

BR. RODRIGO TORRES M. LIC.ALMA DELIA SANCHEZ LIC. ANA LUISA REYES MEX COLABORADORES 
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1.4 FILOSOFIA 

MESE es un Programa del D.I.F., cuya misión hacia la niñez es la siguiente: 

Integrar a la comunidad a todos los niños que por diferentes razones viven en 

las calles o salen a éstas a ganarse la vida, de tal forma que se autorrealicen y 

evolucionen junto con la sociedad. 

El Programa M ESE está dirigido a la atención de los menores en situación 

extraordinaria, esto es, aquellos niños callejeros que debido a diferentes 

circunstancias sociales viven en un ambiente que no satisface los requerimientos 

mínimos para su desarrollo integral y por ello se ven en la necesidad de realizar 

actividades en la vía pública o habitar en ella. 

1. 5 PLAN DE TRABAJO 

Realizar una campaña publicitaria con dos objetivos principales: el primero y 

más importante: el de lograr que la gente deje de dar dinero a los niños, ya que esto 

genera que cada día más infantes salgan a las calles a ganarse la vida y que 

aquellos que ya están en ellas, permanezcan en este ambiente. El segundo objetivo 

es el de atraer menores al Programa MESE. Quizá este último sea tan importante 

como el primero, sin embargo, para que los niños acudan a las instalaciones del DIF, 

es necesario que la gente deje de dar a los menores razones para seguir en las 

calles. 

Esta campaña en primer lugar debe intentar llamar fuertemente la atencion de 

la gente y en segundo lugar, tiene que ser esto posible con una cantidad de recursos 

limitada. Por esta razón se eligieron dos medios específicos. Los anuncios graficos (o 

posters), y la radio. Creo que la combinación de estos dos medios es en este caso la 

ideal, ya que como es sabido la radio es el medio de mayor cobertura, sin ser 

realmente un medio caro; y por otro lado los anuncios gráficos vienen a apoyar a los 

auditivos y a complementarlos, al ser adheridos a ventanales de Supers, Mini Supers, 

Cines, Tiendas en general, Estaciones de Camión, Ferrocarril y todos aquellos puntos 
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en los que se puedan conservar estos anuncios en buen estado promoviendo su 

mensaje a miles de personas. 

Tomando en cuenta los recursos con que contamos para promover este 

programa, son la radio y los anuncios gráficos los adecuados por las siguientes 

razones: 

-Se complementan 

- Su relación costo-efectividad es de las más altas 

- Abarcan a varios sectores de la población 

- La producción de los anuncios gráficos y de radio es de bajo costo 

1.6 NECESIDADES 

Para que el Programa MESE pueda funcionar como se pretende, se requiere 

del apoyo de toda la sociedad. Este apoyo debe fundamentarse específicamente en 

no darle razones a los niños para que salgan a las calles; por supuesto estas razones 

son en la mayoría de los casos: monedas que nos arrancan con sus caritas 

desamparadas y asustadas y que nuestra compasión nos obliga a darles. 

Objetivo de Campaña 

El propósito del presente proyecto, es crear una Campaña Publicitaria que 

logre. si no totalmente. por lo menos en la medida de nuestro más grande esfuerzo y 

las posibilidades económicas del D.I.F. conscientizar a la población de gue es mejor 

no darle unas monedas a estos niños y con esto favorecer al Programa M ESE para 

gue éste se ocupe de dar la tención necesaria a los infantes gue requieren de ayuda 

urgente. 

1.7 INSTITUTOS SIMILARES 

Existen muchas Instituciones que realizan labores de apoyo a estos niños, pero 

ninguna específicamente cuenta con un programa especial destinado a los niños que 
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viven en las calles o salen a las calles a buscar el sustento de cada día. 

Entre estas Instituciones podemos mencionar a los Orfelinatos. las Casas 

Hogar (que satisfacen las necesidades básicas de los infantes, como comida y techo), 

las Iglesias (de diferentes religiones). la Cruz Roja (cuando es una urgencia), el D.I.F. 

(hasta antes de manejar el Programa MESE), y esporádicamente alguno que otro 

Grupo de personas que se reúnen para recaudar fondos para estos niños. 

A excepción del Programa MESE del D.I.F., ninguna otra Institución cumple con 

una labor dirigida especialmente a los niños que se ganan la vida en las calles, sin 

embargo todas ellas se apoyan unas a otras para tratar de resolver este grave 

problema que aqueja a nuestra sociedad. 
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CAPITULO 11 

2.- MARCO CONCEPTUAL * 

NIÑOS QUE MENDIGAN POR LAS CALLES 

LA FAMILIA MARGINADA 

La estructura de la organización familiar de los hogares marginados, está 

determinada por una serie de factores: Las actividades están distribuídas por 

imposición; no existen patrones de conducta de ninguna especie. Las 

comunicaciones por medios verbales difícilmente existen. Las órdenes o direcciones 

son indefinidas. Existe mucha competencia para acaparar la atención de los adultos, 

que puedan servir de ayuda, y su manera de atraerla es a través de los gritos, el 

jaloneo, la violencia física o las dramatizaciones en las que se abusa de la utilización 

de los gestos y de la actuación. 

Otras características de la estructura de este tipo de familia, es la constante 

definición de relaciones de tipo incestuoso; dura poco tiempo y es la que bloquea la 

posibilidad de socialización. Estas relaciones están determinadas por el 

hacinamiento, condición en la que viven estas familias. 

Interacción Familiar 

Gran parte de las interacciones entre los hermanos, son formas operativas de 

definir su poder y estatus dentro de la familia; siempre a golpes. Los mensajes de la 

madre a los hijos están casi todo el tiempo encuadrados dentro de órdenes 

prohibitivas: "no hagas esto" , "no hagas lo otro". Las respuestas de la madre hacia la 

conducta alocada de un niño son con frecuencia generalizadas a todos los niños. es 

decir, el regaño ante el comportamiento inadecuado de un niño, no es hacia ese niño, 

sino que se extiende a todos. Los mensajes de la madre rara vez se refieren a logros 

positivos; ella nunca se da por enterada de los intentos de cambio por parte de los 

niños; no se recompensan verbalmente los logros ni las tareas realizadas que 
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implican obediencia, como ir por el agua a la bomba, barrer la calle, cuidar a los 

hermanos, etc. Estas son tareas obligatorias sin recompensa posible. Las 

confrontaciones o las conductas exploratorias de los hijos son siempre rechazadas o 

coartadas. sin poder terminar. 

Como ya se mencionó, las transacciones entre los miembros de la familia 

parecen tener un patrón de "todo o nada". Los miembros de una famil ia pueden estar 

totalmente desinvolucrados o relacionados con intensa intimidad. El cambio de una 

modalidad de interacción de "todo o nada" tiene la característica de suaves 

modificaciones del estado de ánimo sin grados de evolución claramente observables. 

La involucración intensa de los miembros de la familia, se representa sobre todo 

alrededor de dos polos afectivos: la violencia y el miedo. 

En el extremo de la involucración total, las transacciones familiares se 

caracterizan por un tiempo rápido de intercambio interpersonal, ya que las familias 

con muchos problemas tienden a resolver sus tensiones por medio de la acción sin 

razonamiento, debido a sus escasos mediadores entre el impulso y la acción. 

El estilo de relación interpersonal resultante tiene un alto grado de 

involucración total mutua y rápidos cambios, tanto en el foco de la transacción como 

en el tono afectivo. Este, que va desde el miedo a la agresión, puede estar 

representado (en el tono agresivo) por situaciones de tipo erótico. con las cuales se 

cubren problemas depresivos cuando no aparece en el miedo franco; si aparece el 

problema depresivo en alguna forma, este se reprime adoptando de nuevo las 

relaciones de tocamiento, un sesgo erótico totalmente desprovisto de ternura. que de 

inmediato pasa a la violencia. En el extremo del total desapego, los miembros de la 

familia permanecen sordos y ciegos a los efectos de las acciones de unos sobre otros 

en la medida en que un miembro de la familia se encuentra aislado, no tiene 

conciencia de que el efecto que esta separación ejerce sobre todos los miembros de 

la familia; es simplemente como no existir. 

Los monólogos, los juegos paralelos y una gran variedad de maniobras de 

abandono psicológico y físico caracterizan esta modalidad. 

La Estructura Familiar 

Se caracteriza por estar constituída por sólo uno de los padres; la madre, quien 

propociona continuidad a través de una sucesión de figuras paternales inestables; en 
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el caso de familias completas, el subsistema de los esposos funciona, sobre todo, 

como un subsistema de padres; la naturaleza del poder de los padres es confusa; los 

padres, en algunas ocasiones, sienten poseer el poder del control absoluto, aunque 

en realidad la confusión de papeles ocasiona que no transmitan a los hijos una 

definición precisa del papel del padre, el papel de la madre, ni el concepto de 

autoridad. 

El inicio de la familia marginada se da por la actuación sexual de las niñas o 

adolescentes. que de alguna manera provocan la violación o el rapto, por medio o 

intento de escapar de su propia casa. En la medida en que aparece el embarazo, la 

chica es golpeada y echada de su casa a la calle, con lo que inicia su familia, o bien 

se incorpora otra vez al nucleo familiar con su embarazo, generando una familia o 

subsistema distintos. 

La estructura familiar es de tipo matriarcal. El impacto de esta situación se ve 

incrementado e intensificado por los efectos de la miseria. No sólo puede estar el 

padre ausente, sino hallarse la madre sobrecargada y ocupada por muchos hijos, las 

condiciones de vida por debajo de lo humano en que ella tiene necesidad de trabajar, 

con lo cual es incapaz de proporcionar cuidados adecuados a sus hijos. 

El hogar dirigido por la figura femenina, la responsabilidad del cuidado de los 

hijos con frecuencia se delega en la abuela, las hermanas o parientes femeninos. 

pero en general existe una menor interacción de padres e hijos que en otros niveles 

socioeconómicos. La relación más frecuente es con un objeto femenino, que es la 

madre. o un subrogado de ella. La disciplina tiende a ser inconsistente, aunque se 

espera que el niño cubra o cumpla altos niveles de conducta y es severamente 

castigado cuando no los alcanza. El acento colocado en la obediencia, lo que con 

frecuencia empuja a la aparición de una independencia precoz. 

El carácter matriarcal y la vida familiar desorganizada tienen implicaciones 

para el aprendizaje de las actividades sexuales, hacia el matrimonio y la crianza de 

los hijos. Los padres, que han tenido pocas experiencias con estabilidad y 

adecuación familiar difícilmente podran proporcionar estas experiencias a sus hijos; y 

debido a sus propios sentimientos de duda y odio hacia si mismos, serán incapaces 

de dar a sus hijos la atención y el afecto que necesitan 

En cuanto a las modalidades de contacto entre los miembros de la familia, las 

reglas son establecidas sólo en terminas de control interpersonal inmediato, 

improvisado, nunca definido. El niño aprende que, en el campo de la afectividad, el 
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control que puede ejercer la madre sobre él. se extiende únicamente hasta los límites 

de su percepción visual o auditiva y nunca más allá. 

Características de las madres de niños en situación extraordinaria 

Las madres de estas familias provienen de familias con muchas privaciones y 

carencias. son personas con autoestima muy baja, que dependen de anclajes 

externos para definir su propio yo o su personalidad. Estas madres, que casi siempre 

provienen en primera generación del campo (En la actualidad surgen otros orígenes 

como las que han nacido dentro del grupo marginado suburbano), se perciben como 

desamparadas, incompetentes. desesperanzadas y siempre explotadas por los 

hombres. En situaciones de conflicto tienden a deprimirse o a enfermarse y buscan 

solución a sus problemas en la bebida o en el amor transitorio de un hombre solitario 

o incompetente del mismo lugar. En su funcionamiento como madres, encuentran un 

sentimiento de valía al sentirse necesitadas por los hijos. Este valor está casi basado 

en la función biológica del embarazo y no en el aspecto de responsabilidad de la 

maternidad como proceso vital o psicológico. Se valoran a sí mismas en su papel 

maternal, pese a que éste sea diferente; aún en su relación con los hombres se ven a 

sí mismas·como madres, no como mujeres; su autoestima depende de cumplir con su 

papel de madre. 

Vida sexual de la mujer en familias marginadas 

La mujer suele iniciar sus relaciones sexuales muy tempranamente. En 

ocasiones, a los once o doce años inician su vida sexual, casi siempre en el seno 

familiar. Fuera de esta relación a veces con el padre y otras con los hermanos. es 

iniciada en el medio externo, muchas veces a través de la violación tumultuaria. Con 

frecuencia ha recibido información de mujeres que, al no ser violadas por un grupo, 

tienen la sensación de no producir atracción y ejercer cierta influencia en el hombre. 

La mujer espera en alguna forma esta VIOLACION, lo que corresponde a la falta de 

papeles y descripción que tiene desde el principio. La respuesta externa es vivida 

como una pauta en la cual encuentra una señal que acepta pasivamente, para luego 

responder en forma agresiva en relación con los hijos. 
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Los "niños-madre" dentro de estas familias 

El papel de cabeza de la familia es concomitante con la función ejecutiva de la 

madre, que delega el papel instrumental a una niña-madre. a un niño-madre. o que 

abandona totalmente a la familia tanto psicológica como físicamente. 

Los niños-madre y fundamentalmente. las niñas-madre, son aquellos en 

quienes ha sido delegada la autoridad, delegación hecha por los padres. en 

particular por la madre. 

La delegación de este papel va dirigido desde el principio a las mujeres, pese 

a que los hombres son los que más gritan. La madre empieza a conferir un poder a 

las hijas que determinan una cierta responsabilidad de identidad materna aunada al 

papel que les atribuyen los hombres de permanencia condicionadora del control y la 

organización familiar de la mujer-madre; razón por la que la mujer inicia 

tempranamente sus relaciones sexuales. a diferencia de los hombres. que las inician 

mucho más tardíamente. Las primeras experiencias sexuales. sea con el primer 

hombre que encuentran. o en actitud multitudinaria, indistintamente son con hombres 

mayores. Posteriormente la mujer tiende a buscar hombres más jóvenes y el hombre. 

mujeres mayores que él, como único anclaje repetidor de la relación con la madre. En 

el momento en que consigue esta relación, como no la tolera, tiene que salir a buscar 

una nueva, y la mujer recupera al hombre engendrando hijos. 

Con el cese de la responsabiidad de los padres. especialemente de la madre 

estas niñas se convierten en el punto de referencia de la búsqueda, guía, control y 

decisión. La niña-madre ciertamente no está equipada para llevar a cabo este tipo de 

funciones. salvo las que tienen una implicación externa, como barrer o hacer la 

comida. La niña mayor cuida a los hermanos nenores y empieza a manejar el papel 

de madre en forma adecuada respecto al hogar ofreciendo, situaciones de contacto y 

de apoyo, matizadas desde el principio de una gran violencia golpean y maltratan a 

los hermanos menores, lección aprendida que se repite como algo inevitable y fatal. 

Aún cuando esto permite a la niña-madre hacer algunas exploraciones 

guiadoras y predecibles, en última instancia, a lo que le obliga es a que choque 

permanentemente con sus hermanos y sus propias necesidades infantiles. que se 

recrudecen; la repetición del esquema de actividad impuesta (madre delegada) es 

formalmente vivida, aunque no existe la capacidad emocional para responder a ella. 

Como esto se repetirá con sus propios hijos. el problema se vuelve interminable. 

12 



La autoridad se estructura lineal y jerárquica, aceptando el papel la hermana 

mayor, con actitudes de poder, a fin de comprobar las líneas que la madre deposita 

en ella; estas líneas no son aceptadas incondicionalmente, requieren de muchas 

justificaciones de la madre y de asignación del pder a la hermana mayor para ser 

aceptadas por el resto de los hermanos. La relación de la hermana mayor con los 

hermanos menores suele ser mejor que con la madre, ya que el incesto tiene 

características diferentes. 

El padrastro es muy demandado por los hijos que buscan la aceptación del 

padre idealizado; al frustrarse por el rechazo del padre se vuelve a generar el nuevo 

ciclo incestuoso con la hermana-madre. Las funciones de la niña-madre, 

especialmente las de poder, son de importancia para el equilibrio familiar total. 

Las madres que están constantemente involucradas en interacciones con sus 

hijos pueden, de repente , declararse desapegadas o desligadas por completo de la 

responsabilidad que implica el que sus hijos hayan realizado algún acto violento, 

sólo porque ellas no estaban cuando sucedió el percance. 

En cambio, el papel de la madre como regulador es importante; su exclusión 

del grupo familiar produce un aumento de desconcierto. Cuando la madre al estar 

trabajando, va a la cocina o tiene que salir por alguna razón , el nivel de desconcierto 

y de contacto físico entre los miembros de la familia aumenta, la presencia de la 

madre alcanza a regular y mantener una armonía familiar. 

Las (torcidas) interrelaciones familiares 

El tema del respeto es la piedra angular de la crianza infantil en estas familias, 

íntimamente ligado a demandas de obediencia absoluta, en forma de total 

irracionalidad, y es utilizado para sabotear la autonomía del niño. En nombre del 

respeto se coarta la expresión de la ternura, con el supuesto objetivo de producir un 

niño dócil. por ello, es deseo de ternura parece estar sumergido bajo el temor 

predominante de las consecuencias de buscarla. 

El hecho de dormir juntos madre e hijo tiende a ser seguido por rituales que 

fuerzan la separación. Se ha sugerido también que las consecuencias de una fuerte 

relación con la madre no interrumpida, son la delincuencia y la rebeldía abierta hacia 

la autoridad paterna. La importancia de este análisis se refiere al hecho de que donde 

haya hacinamiento persistirá tal arreglo para dormir. 
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El subsitema de los hermanos adquiere importancia definitiva en la familia de 

marginados como agente socializador. más allá de los que creemos se ha reconocido 

hasta ahora. Al existir una ruptura en la comunicación entre madre e hijos, el 

subsistema de los hermanos tiende a alentar la expresión de la oposición frente al 

control materno. Cuando la omnipotencia de la madre se rompe y el incesto se 

produce. la madre no lo puede absorber porque le crea problemas de abandono, 

aborto y destrucción; en el momento el incesto se da entre hijos, estableciéndose 

entre ellos subsistemas de relación que tienden a crear un nivel de socialización 

cuando se da entre hermanos. 

El acento que se ha puesto sobre la familia puede haber obscurecido la 

importancia que tienen los hermanos como mediadores cruciales. reforzadores, 

modificadores u opositores de la socialización paterna. Los hermanos operan con 

frecuencia sin que los padres se den cuenta ni pueden ejercer control alguno. Los 

padres afirman claramente que la conducta del niño estaba fuera de su conocimiento; 

estuvo, por lo tanto, fuera de su alcance la posibilidad de confrontarla. Es esta 

limitación de los padres para responder a las necesidades de los niños con acciones 

guidoras apropiadas. lo que empuja a los hermanos a buscar algún tipo de anclaje en 

el mundo externo. 

Los hermanos pueden formar. en algunas ocasiones, un grupo cohesivo y 

defensivo, sobre todo si la violencia de la madre hermana o de la madre real resulta 

exagerada o si alguno de ellos tiene una necesidad importante. 

En otro aspecto, con frecuencia la hermana mayor inicia a los hermanos a la 

vida sexual, generando con este el desapego de la madre, circunstancia que se da en 

el intervalo en que la madre tiene relaciones con un nuevo padre. 

De esta manera, los hermanos actúan en gran medida como socializadores. 

pero este papel de socialización no es permanente, al verse interferido por los 

incestos y los contactos entre ellos. Cuando el incesto ha podido ser dsplazado, 

fundamentalmente cuando otras familias viven dentro de la misma casa, se consigue 

una cierta cohesión familiar y de defensa frente a otros moradores. lográndose un 

cierto nivel de diferenciación, que condiciona un tipo de socialización que funciona 

como paquete moralizador o forma de rescate de ciertas ansiedades; y que ofrece la 

posibilidad de diferencias entre el adentro y el afuera. Esta diferenciación es la que 

permite estructurar trabajo, horarios. etc, o sólo percibir diferencias mínimas entre el 

tugurio y el mundo afuera. 

14 



Las funciones de control . dirección o guía. que deben ser proporcionadas 

principalmente por los padres. están nulificadas por completo. lo que hace que dentro 

del proceso de desarrollo del niño no exista practicamente posibilidad de conexión 

con la realidad, salvo las limitaciones. generadas en el contacto con la hermana 

madre. 

En la familia marginada tres o cuatro familias en el mismo techo tienden a ser 

manejadas por los mayores (se consideran mayores despúes de los 13 ó 14). que 

realizan funciones de dirección y de guía. Sin embargo. como no son permanentes. 

los procesos de diferenciación están obstaculizados. Se alcanza cierta cohesión de 

defensa si existe algún peligro externo en la calle. Los procesos de socialización 

tienden a generalizarse. al definirse con base en el peligro real como. por ejemplo, 

las amenazas de que en la noche vendrá gente de otro barrio a matar o asaltar. 

Quedó claro con lo dicho que las hermanas apoyan o suplementan las 

funciones maternales en muchas áreas significativas de socialización, las que de 

todas maneras generan modelos de indentificación. del tugurio y superan incluso las 

determinadas por los padres. 

En estas familias. al ser delegadas las funciones ejecutivas. las necesidades 

no satisfechas del niño ejercen una fuerza ante la que tienen que responder las 

hermanas mayores con un subsistema aparte. con mucha violencia y tensión 

incrementada. que se expresa en fenómenos de erotismo. 

En este tipo de familias se permite una mayor independencia del hogar. Es 

muy probable que el niño marginado haga contacto con grupos de iguales antes que 

los niños de clase media. Esto tiene dos consecuencias íntimamente relacionadas: 

disminuye la influencia de los padres y aumenta la del grupo de iguales. Esta 

transferencia del padre socializador de los padres al grupo de iguales puede ser. en 

parte. debida a la búsqueda de status y de autoestima. ya que en este proceso los 

padres simbolizan lo degradante y lo depravado de la sociedad. La relación de los 

niños hacia sus padres se convierte en una fuente de vergüenza y de humillación. en 

vez de una de orgullo. 

Las funciones de cada miembro de la familia 

Podría extrañar la menor importancia relativa que se concede al padre. 

colocándolo en esta posición despúes de la madre y los hermanos; sin embargo. esto 
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sólo es un reflejo del papel tan secundario que desempeña en la familia marginada. 

debido a la ausencia real o funcional que lo caracteriza en estos grupos sociales. 

El padre, cuando aparece esporádicamente o el de turno, aunque llega y grita, 

prácticamente no es obedecido; no obstante. genera una situación de susto que 

desaparece cuando se va. 

El hombre no acepta el papel de esposo o padre. Funciona como la figura 

paterna faltante y con frecuencia se vuelve la figura depredadora de las fuentes 

valiosas de la madre. En pocas ocasiones las mejores. este hombre tangencial 

aparece como proveedor impredecible. 

El hombre. en un intento de autonomía, se involucra en conquistas sexuales 

extramaritales y actividades de tipo adolescente, dirigidas en contra de las mujeres en 

general: beber en exceso. inhalar cemento y fumar marihuana, juegos de azar con los 

amigos, evitar establecer conversación con mujeres en reuniones sociales. o hacer 

más caso a sus iguales. La relación con la mujer tiene un papel ambiguo, de hijo o 

esposo: es dependiente y demandante. deja que la mayoría de las cosas prácticas 

del hogar las maneje la esposa. siente que su deber se cumple exclusivamente 

siendo el proveedor material; se siente desplazado por los hijos y tiene dificultades 

para integrarse a la familia. 

Los individuos que viven en constelaciones familiares con padre ausente se 

sienten victimados. con menor control del ambiente y mayor desconfianza que los 

individuos que tienen padre. 

Esto sugiere la influencia de la ausencia del padre sobre el desarrollo personal 

y el ajuste marital. 

Se espera que el padre sea un proveedor responsable. Su falta en este papel 

resulta en una pérdida de autoestima y en una actitud de rechazo por parte de los 

miembros femeninos de la comunidad. Esto sirve para desatentarlo. quedarse en la 

casa o encontrar y mantener un trabajo. Su actuación se vuelve una profecía que se 

cumple a sí misma: "no sirves para nada, eres un irresponsable". lnternaliza estos 

juicios que influyen sobre sus acciones. Al fallar a nadie sorprende, es lo esperado. 

La falta de status. logro económico y ocupacional del hombre "tuguriano" es 

trascendente en relación con la sociedad global. La suposición femenina del papel 

dominante masculino y la actitud crítica y degradante de la mujer hacia el hombre 

acentúan la sensación de "vacío" de ambos. la confusión, la indiferenciación y la 

depresión crónica. 
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Rasgos del menor y del padre en situación extraordinaria 

Los hijos de estas familias presentan rasgos de mayor inmadurez, sumisión , 

dependencia y afeminamiento que los niños que han crecido con un preceptor 

durante los primeros años de su vida; muestran también dificultad en la diferenciación 

de los papeles masculino y femenino. Finalmente, persiguen logros muy inferiores a 

los de los niños de clase media. 

El hijo vive intensamente la nulificación del padre, nulificación que tiene su 

propia violencia. La madre aprende a manejar la superstición, la religión y el mito, 

como una manera de hacer sentir al padre que será terriblemente castigado por su 

grito o su violencia. El padre se asusta y se desconcierta, se nulifica. En este juego de 

agresiones mutuas, el padre al quedar anulado, abandona a la familia, la que de 

todos modos abandonaría por el intenso sentimiento de culpa y la imposibilidad de 

mantener una relación permanente. Esta le produce una depresión que no puede 

tolerar, y la aplaca con alcohol, la única medicina del miserable, y deja de nuevo a la 

madre la poseción del papel central. La proyección de toda esta culpa del padre está 

previamente determinada por la depresión de su madre desde su infancia y que es 

acentuada en la vida adulta por las mujeres y los abortos provocados y espontáneos 

de sus propios hijos. 

Bajo estas condiciones el niño callejero se ve obligado a salir a la calle 

buscando un ambiente menos estrecho, diferente al que le ofrece la familia. 

CAUSAS MAS FRECUENTES POR LAS QUE EL MENOR SALE A LA CALLE 

Independientemente de las circunstancias individuales que colocan al menor 

en desventaja con respecto a otras personas, en su entorno inmediato, en la familia, 

se representan otros agravantes que vienen a ser el "detonador" que coloca en 

definitiva al menor en la calle. 

Tratando de agrupar estas circunstancias "detonantes", de lo observado en la 

operación del programa MESE, se concluye que para el estudio de las causas que 

arrojan al menor a la calle, es necesario clasificarlas de la siguiente manera: 

1.- Desintegración Familiar (abandono, falta de atención, etc.) 

2.- Problemas de tipo económico 
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3.- Maltrato (físico, mental, explotación, etc.) 

4.- Aventura (satisfacción de necesidad afectiva) 

DESINTEGRACION FAMILIAR 

Para abordar la primera causal que es la Desintegración Familiar, encontramos 

que las familias que forman niños de la calle, se encuentran fundamentalmente en 

zonas de escasos recursos, sin embargo, se ha visto que no todas estas colonias son 

formadoras de niños callejeros y que siempre en cada ciudad hay colonias que 

pueden ser conocidas como tales. Así mismo, aún teniendo el mismo nivel socio

económico y mismas variables sociales, hay familias que forman y otras que no 

forman niños de la calle. 

La distinción entre una y otra radica en el influjo determinante de la integración 

familiar, pues en aquellas familias en que el padre está presente, contribuye 

económicamente y cumple sus funciones, se crean menos tensiones familiares, 

abandono y se da una mejor atención a los hijos. De igual manera, si una madre es 

abandonada debe ocupar la totalidad del día en realizar actividades para el sustento 

de ella y sus hijos, además de las labores del hogar, esto puede implicar un menor 

grado y calidad de la atención a los niños, su abandono o el impulso a que aporten 

precozmente ingresos a la familia. 

La integración familiar depende de valores culturales y en gran parte de las 

posibilidades que tiene el jefe de familia en satisfacer las necesidades familiares. 

El incumplimiento de los roles culturales designados a cada conyuge conyevan 

frustración y conflictos, los cuales se presentan con mayor frecuencia en familias 

formadoras de niños de la calle. 

Los menores callejeros también son producto de padres con varias uniones 

anteriores o producto de uniones libres, con varios hijos que no son tomados en 

cuenta en las decisiones, no se les reconocen derechos, sino exclusivamente 

deberes y obediencia total a la autoridad paterna cuando esta existe. 

Este tipo de familias, presenta problemas de alcoholismo o 

farmacodependencia, los cuales son vistos como algo natural, en ellas también se 

presenta el hacinamiento y la promiscuidad en la vivienda o están constituidas por 

sólo uno de los padres, la madre quien proporciona continuidad a través de sucesión 

de figuras paternales inestables. En el caso de familias completas, la naturaleza de 
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los padres es confusa, los padres, en algunas ocasiones sienten poseer el poder y 

control absoluto, aunque en realidad la confusión de papeles ocasiona que no 

transmitan a los hijos una definición precisa de papel del padre, el papel de la madre, 

ni el concepto de autoridad. 

Estas situaciones familiares provocan el abandono y la falta de atención al 

menor. 

PROBLEMAS DE TIPO ECONOMICO 

Las familias de los menores, provienen de zonas rurales que emigran de éstas, 

buscando mejores condiciones de vida, trabajo mejor remunerado, servicios, etc. 

Estableciéndose generalmente en la periferia de las ciudades, sin embargo, a pesar 

de los esfuerzos del gobierno, en las ciudades, no se ha tenido capacidad de 

desarrollar para todos los pobladores, la infraestructura necesaria mínima para 

satisfacer sus necesidades. Esta realidad y la continua inmigración, son factores 

multiplicadores de los asentamientos urbanos de escasos recursos con una cada vez 

más alta densidad de población. 

Esta población de escasos recursos vive en una economía de subsistencia en 

donde los factores económicos, ambientales y culturales confluyen negativamente 

sobre el desarrollo y la integración de las familias. 

Los padres de los menores, cuando estos existen, están desempleados o 

realizan una ocupación de subempleo, y se encuentran en una lucha constante por la 

vida, los padres atraviesan por periodos de desocupación, tienen bajos salarios, 

realizan diversidad de ocupaciones no clasificadas, escasez crónica de dinero en 

efectivo, existen ausencia de reservas alimenticias en casa, tienen malas condiciones 

de vivienda, y costumbres de pedir constantemente prestado, uso de ropa y muebles 

de segunda mano. 

El carácter eventual de las ocupaciones de los padres, se debe a la falta de 

preparación general o técnica debido a esta precaria base económica, el menor se ve 

obligado en algunos casos a salir a la calle a ejercer una actividad que le reditúe un 

ingreso o a vender algún producto. 

MALTRATO 

El castigo, se ejerce más frecuentemente y con mayor grado en las familias 
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conflictivas o desintegradas que forman niños de la calle. 

Este maltrato que recibe el menor, es de diversas órdenes hasta el maltrato 

físico, mental, de explotación, etc., el maltrato es más constante en estas familias, por 

la falta de una adecuada comunicación o por carecer de otros esquemas de 

corrección y de atención al menor. Por la negligencia y el maltrato al que es sometido, 

y al ser sujeto de constantes agresiones, el menor genera en sí mismo un incremento 

de rebeldía, desafía a las reglas o posiciones extremas que le crean angustia, se 

acrecienta el rechazo a las normas, valores y costumbres; se da la posibilidad de la 

delincuencia o algún tipo de conducta antisocial, como la formación de grupos 

subculturales (pandillas, etc.) 

AVENTURA 

Estimulado por sus familias o buscando sus propios espacios, los niños salen 

a la calle atraídos principalmente ante la posibilidad de encontrar trabajo y comida, 

pero en algunos casos, los menores callejeros no provienen de familias marginadas o 

de escasos recursos, sino de familias de clase media que en su entorno no 

encuentran los satisfactores necesarios para su desarrollo, por lo que salen a la calle 

en busca de estos, en un plan de diversión o de aventura, es decir, estos menores 

pueden recorrer toda la república mexicana con este plan de diversión y aventura. 

Los menores encuentran en la calle, libertad, espacio, status, reconocimiento, 

que no tienen en su familia, y estas vivencias lo arraigan en la calle con todos los 

riesgos y peligros que esto implica. 

Este plan de diversión que los menores encuentran en la calle, les satisface 

tanto que es muy dificil que dejen la calle. 

Perfil del menor en situación extraordinaria 

Realmente no existe una edad específica para que un niño salga a las calles a 

ganarse la vida, sin embargo se puede afirmar que la mayor incidencia se da entre 

los menores con edades de 8 a 1 O años. Por supuesto se encuentran infantes desde 

los tres o cuatro años y en el otro extremo, adultos de todas las edades. 

Los menores que se ganan la vida en la calle son por lo general niños muy 

listos, ya que no es fácil ese ambiente y sólo los más inteligentes subsisten. 
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También se trata de niños con valor, extrovertidos y dispuestos a llevarse 

mucho dinero a la bolsa, para ello se valen de todas las tretas a su alcance y a veces 

hacen dinero a costa de sus compañeros de esquina. 

Estos menores tienen un gran potencial intelectual y físico, el cual 

desafortunadamente desperdician y echan a perder a través del tiempo. 

Desgraciadamente la malicia es una de las principales características del menor de la 

calle, y a la larga termina por convertirse en maldad. Es por esta razón que al crecer 

estos menores comunmente terminan metiéndose en muchos problemas y por ende 

pasan a engrosar la larga lista de presidiarios de nuestro país. 

Realmente son muchísimos los factores que empujan a los niños a salir a las 

calles a buscar trabajo, aventuras o un nuevo futuro diferente al que experimentan 

diariamente en sus casas. 

Uno de los fines de este proyecto es el de reintegrar a los niños a la sociedad. 

Es tarea de todos hacer nuestro mejor esfuerzo para lograrlo. 

Datos obtenidos de manuales facilitados por personal de MESE y listados en 

la Bibliografía del presente proyecto. 
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CAPITULO 111 

3.- Propuesta de Campaña 

Primer contacto con el Programa MESE en la Ciudad de Campeche 

Hace aproximadamente un año, una amiga mía, la Lic. Patricia Sosa Cabrera 

me habló de un Programa del cual ella era la coordinadora. Dicho programa -según 

me explicó- consistía en proporcionar ayuda médica, psicológica, educativa, dental, 

etc., a los niños que viven en las calles y a los que salen todos los días a trabajar en 

ellas. 

Sin embargo me comentó que se enfrentaban diariamente a un gran problema: 

la gente les daba dinero a los niños y estos preferían seguir en las calles que formar 

parte del programa MESE. 

Para que el programa tuviera éxito necesitaban que la gente dejara de dar 

dinero a los niños y por otra parte que los niños que ya estaban en las calles 

conocieran dicho Programa. 

Decidimos iniciar con los planes de una campaña que lograra cumplir con los 

objetivos antes mencionados, y poco a poco, con las dificultades que representaba 

unir criterios y con la delicadeza de tratar con niños en una situación fuera de lo 

normal nos fuimos poniendo de acuerdo hasta llegar a la realización de la campaña. 

Quiero mencionar que fue una tarea muy enriquecedora, ya que unir a un psicólogo y 

a un comunicólogo, fue un poco unir a dos disciplinas muy similares y que se aportan 

muchísimo una a la otra. 
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3.1 MARCO HISTORICO 

LA PUBLICIDAD 

Los orígenes 

La necesidad de hacer publicidad parece ser parte de la naturaleza humana. y 

esto se ha evidenciado desde los tiempos antiguos. De los 5000 años de historia de 

la publicidad hasta la época actual de la televisión por satélite, la parte más 

significativa comenzó cuando Estados Unidos surgió como una gran nación industrial 

hace unos cien años. Sin embargo, la historia inicial de la publicidad es demasiado 

fascinante para ignorarla. 

No es sorprendente que el pueblo que le dio al mundo la Torre de Babel dejara 

también el primer testimonio conocido de la publicidad. Se ha descubierto una tablilla 

de barro babilonia que data aproximadamente del año 3000 a. de C., con 

inscripciones para un comerciante de unguentos, un escriba y un zapatero. Algunos 

papiros exhumados de las ruinas de Tebas muestran que los egipcios antiguos tenían 

un medio mejor para escribir sus mensajes. Los griegos contaban con pregoneros 

que anunciaban la llegada de los barcos con cargamentos de vinos. especies y 

metales. Con frecuencia, el pregonero iba acompañado de un músico que Jo 

mantenía en el tono adecuado. Los pregoneros se convirtieron después en el medio 

más común de anuncios públicos en muchos países europeos, como Inglaterra. y 

continuaron en boga durante muchos siglos. En el año 11 00 a. de C. ciertos 

mesoneros franceses, idearon una promoción para vender sus vinos finos: hacían 

que el pregonero sonara un cuerno, reuniera a un grupo de personas y les ofreciera 

muestras gratis. 

Los mercaderes romanos también sabían apreciar la publicidad. Las ruinas de 

Pompeya contienen letreros en piedra o en terracota donde se anunciaba Jo que las 

tiendas vendían: una hilera de jamones para una carnicería, una vaca para una 

lechería, una bota para un zapatero. Los pompeyanos también conocían el arte de 

contarle una historia al público mediante anuncios pintados en las paredes como 

éste: 
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Viajero 

Que vas de aquí a la duodécima torre, 

Allí Sarinus tiene una taberna 

Con esto te invitamos a entrar 

Adiós 

Los anuncios colocados al aire libre han resultado ser una de las expresiones 

más duraderas y también más antiguas de la publicidad. 

Sobrevivieron a la decadencia del Imperio Romano para convertirse en el arte 

decorativo de los mesones en los siglos XVII y XVIII. Era una época de gran 

analfabetismo y los mesones, particularmente, competían entre ellos para crear 

letreros atractivos que todo el mundo pudiera reconocer. Esto explica los nombres tan 

fascinantes de las viejas tabernas, especialmente en Inglaterra, como "Las tres 

ardillas", "El hombre en la luna", "El agujero en la muralla". En 1614 se aprobó en 

Inglaterra una ley, tal vez la más antigua en materia de publicidad que prohibía los 

letreros que sobresalieran más de 2.5 metros de un edificio. (Los más largos 

debilitaban las fachadas). Otra ley exigía que los anuncios fueran lo bastante altos 

para permitir el paso de un hombre con armadura y montado a caballo. En 1740 

apareció en Iondres el primer cartel impreso para colocarse al aire libre (conocido 

como "cartelera"). 

Los orígenes de los anuncios en la prensa 

El siguiente medio de comunicación más duradero, el periódico, fue el 

resultado del invento de la imprenta con tipos móviles por Johan Gutemberg (hacia 

1438), que por supuesto cambió los métodos de comunicación en todo el mundo. 

Unos 40 años después, William Caxton, de Londres, imprimió el primer anuncio en 

inglés, un volante para las reglas para la orientación de los clérigos en la Pascua 

florida. El volante se clavaba en las puertas de las iglesias. (Se convirtió en el primer 

letrero impreso de uso externo en inglés). Pero el periódico impreso tardó mucho 

tiempo en aparecer. En realidad, se originó de los boletines de noticias, redactados a 

mano por escritores profesionales y dirigidos a los nobles y demás personas que 

querían mantenerse informados sobre las noticias, especialmente las de la corte y 

otros sucesos de importancia. Eran muy parecidos a los boletines de noticias de 
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Washington que circulan hoy en día. 

Siquis, anuncios en tablillas 

El precursor de anuncios modernos de ofertas y demandas tenía el extraño 

nombre de siquis. Estos eran anuncios clavados en tablillas que se idearon en 

Inglaterra a fines del siglo XV. Se trataba de anuncios escritos a mano que se 

colocaban en lugares públicos. Sus autores eran escribanos que hacían negocio con 

este trabajo. La palabra 'publicidad' en el sentido que se le da hoy era desconocida 

entonces. Los volantes de publicidad redactados por escribanos se denominaban 

"Siquis", o "Si alguien", porque usualmente comenzaban con las palabras "Si alguien 

desea", o "Si alguien sabe de", una frase que provenía de la Roma antigua, donde los 

anuncios públicos de artículos perdidos siempre comenzaban con las palabras "Si 

quis". Muy pronto las personas que deseaban sirvientes, o los sirvientes que 

buscaban trabajo, comenzaron a usar dicho cartel. También se anunciaban objetos 

extraviados. Y después tabaco, perfumes, café y otros artículos de lujo. Sin embargo, 

el mayor porcentaje de los siquis continuó siendo de los anuncios de tipo personal o 

de solicitudes. La publicidad en los periódicos ingleses siguió con anuncios 

personales y locales parecidos. De hecho los británicos han demostrado tanto interés 

por los anuncios clasificados que hasta hace pocos años el London Times llenaba su 

primera página con anuncios de este tipo. 

La publicidad llega a la América 

En 1704 apareció el primer periódico de Estados Unidos que tenía anuncios, El 

Boston Newsletter (Boletín de Noticias de Boston ) . Este contenía un anuncio en el 

cual se ofrecía una recompensa por la captura de un ladrón y la devolución de varios 

trajes de hombre. Cuando las colonias se independizaron contaban ya con treinta 

periódicos. Sus secciones de publicidad, como en los periódicos ingleses de ese 

entonces, consistían principalmente en anuncios que ahora se conocen como 

clasificados y locales. 
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Tres décadas trascendentales: 1870 a 1900 

Sin embargo, ni esos anuncios ni todos los que aparecieron desde los días del 

antiguo Egipto hasta la revolución industrial pueden explicar el desarrollo de la 

publicidad en Los Estados Unidos. Aquí la historia de la publicidad es única porque 

se afianzó exactamente cuando ese país entraba a su época de mayor crecimiento: la 

población aumentaba, las fábricas se multiplicaban, los ferrocarriles abrían el oeste. 

La publicidad creció con la nación y ayudó a establecer su sistema de mercadotecnia. 

Estados Unidos inició el siglo XIX como un país agrícola, que seguía las tradiciones 

europeas de mercadotecnia, y lo finalizaron como una gran nación industrial, con sus 

propios patrones de distribución. Había comenzado una nueva época de la 

publicidad. 

Revistas 

La mayor parte de las "revistas" antes de la década de 1870, incluyendo el 

intento que hizo Benjamín Franklin en 1741 , duraban menos de seis meses, y por una 

buena razón: consistían principalmente en estractos de libros y panfletos, ensayos, 

versos y comunicaciones de dudoso valor. Las revistas como se conocen en la 

actualidad, nacieron realmente durante las tres últimas décadas del siglo XIX, cuando 

muchos factores estaban a favor. El índice de analfabetismo en el país se había 

reducido casi en una mitad, desde 20 por ciento en 1870 hasta un poco más del 1 O 

por ciento en 1900. En el año de 1875 los ferrocarriles comenzaron a transportar el 

correo, incluídas las revistas, por todo el país. En 1879, el Congreso estableció la 

tarifa postal de segunda clase, las más baja, para publicaciones, un tema de 

controversia hasta hoy, pero un beneficio para las revistas desde entonces. La prensa 

rotatoria de alta velocidad de Hoe comenzó a substituir a la prensa plana mucho más 

lenta, con lo cual se aceleraba la impresión de revistas. El método de mediotono para 

reproducción de fotografías e ilustraciones de color se inventó en 1876, con lo cual 

las revistas se volvieron más atractivas para el público. 

El surgimiento de la publicidad nacional 

Mientras tanto los fabricantes veían todo un mundo de oportunidades que se 
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abría frente a ellos en el desarrollo del país. Comprendieron que el mercado de los 

productos de consumo se ampliaba. Los ferrocarriles podían llevar ahora mercancías 

a todas las ciudades entre las costas del Atlántico y el Pacífico. La idea de empacar 

sus propios productos con sus propias marcas de fábricas era atrayente, 

particularmente para los comerciantes en comestibles, ya que ahora podían construir 

sus negocios con base en su reputación con el consumidor, sin estar sujetos a los 

caprichos y presiones de los intermediarios, quienes habían sido sus únicos 

distribuidores en el pasado. Ahora las revistas proporcionaban el eslabón perdido en 

la mercadotecnia: la posibilidad de dar a conocer sus propios productos en todo el 

país con la publicidad. El cereal Quaker Oats fue uno de los primeros en emprender 

esta nueva ruta de mercadotecnia, seguido después por otras muchas marcas. Este 

fue el desarrollo de la publicidad nacional, como se le llama, en su sentido más 

amplio, que significa la publicidad que un productor le hace a su propio artículo de 

marca de fábrica, haya logrado o no una distribución. 

la aparición de la producción en masa 

Las palabras Chauffeur, limousine o sedán nos recuerdan que algunos de los 

primeros automóviles se construyeron en Francia. En Estados Unidos al igual que en 

Europa, al comienzo los autos se hacían virtualmente a mano. Pero en 1913, Henri 

Ford decidió que la forma de producir carros a bajo costo era construirlos de partes 

estandarizadas que los obreros armaban en la línea de montaje. Idea con esto la 

técnica de producción en masa y redujo el precio de un Ford a $262 dólares en 1925 

(cuando un automóvil Hudson costaba$ 1,695 dólares y el sueldo semanal promedio 

era de $20). Pero en una sociedad libre, la producción en masa se funda en la venta 

en masa, otro nombre de la publicidad. La producción en masa hace posible infinidad 

de productos a un precio que la mayoría de la gente puede costear y de cuya 

existencia se enteran mediante la publicidad. 

la agencia de publicidad 

Se ha hablado de los diversos medios y de su publicidad. Los medios obtenían 

buena parte de esa publicidad mediante una agencia, que surgió con hombres que 

vendían espacio publicitario a comisión para periódicos fuera de la ciudad. Después 
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también se dedicaron a planear, preparar y colocar los anuncios, y ofrecían más 

servicios. La historia de la agencia de publicidad está muy enraizada en el 

crecimiento de la industria y la publicidad estadounidenses. 

ESTADOS UNIDOS ENTRA AL SIGLO XX 

La atmósfera moral del mundo de los negocios como se desarrolló después de 

la Guerra civil, reflejaba una política de no interferencia en su máxima expresión. 

Los ferrrocarriles mantenían corrompidos a altos funcionarios 

gubernamentales, las manipulaciones flagrantes del mercado de valores estafaban al 

público, los soldados que combatían en la guerra contra España recibían reses 

embalsamadas. La publicidad contribuía a la inmoralidad del comercio, con sus 

anuncios de medicamentos patentados que ofrecían la cura para todas las 

enfermedades reales e imaginarias del ser humano. Había una 'medicina agradable 

para curar el cáncer', otra para el cólera. Las promesas de la curación rápida eran 

demasiado exageradas, las falsedades resultaban monstruosas. 

La Pure Food and Drug Act (1906) 

Ya para 1865, el New York Herald Tribuna sintió un poco de remordimiento de 

conciencia y eliminó 'ciertas clases' de anuncios de medicamentos, aquellos que 

usaban 'palabras repelentes'. En 1892, el Ladie's Home Journal fue la primera 

revista que prohibió todos los anuncios de medicinas. Y también publicó un ataque de 

Mark Sullivan, el cual revelaba que se usaba codeína en preparaciones para los 

resfriados, y que un jarabe para la dentición tenía morfina como base. El clamor 

público llegó al Congreso que en 1906 aprobó la Pure Food and Drug Act, la primera 

ley federal que protegió la salud del público y la primera que empezó a controlar la 

publicidad. 

La Federal Trade Commission Act (1914) 

Además de aprobar leyes que protegían al público de comerciantes sin 

escrúpulos, el Congreso aprobo la Federal Trade Commission Act, con el objeto de 

proteger a un hombre de negocios de la conducta inescrupulosa de otro. La ley decía: 
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"Los métodos injustos de hacer negocio se declaran ilegales de ahora en adelante". 

John D. Rockefeller, fundador de la Standard Oil Company, se asoció con otros 

petroleros en los inicios de sus operaciones y consiguieron un trato con los 

ferrocarriles mediante el cual transportaban su petroleo. No sólo lograron un 

reembolso secreto por el petroleo transportado, sino que además consiguieron un 

reembolso por todo el petroleo que sus competidores transportaban. Resultado: 

lograron vender más barato que ellos y sacarlos del negocio. Lo que en aquellos días 

se consideraba como un negocio sagaz, sería ahora una violación de las leyes 

antimonopólicas. 

Con el tiempo la FTC (Federal Trade Commission) amplió sus actividades para 

proteger al público en contra de publicidad engañosa y fraudulenta, una cuestión 

sobre la cual son muy conscientes todos los responsables de la publicidad hoy en 

día. Al referirse a este período de exposición y reforma, el historiador James Truslow 

Adams decía esto: "por primera vez, los Estados Unidos inventariaban la moralidad 

en la vida cotidiana." 

Pero a pesar de estos esfuerzos de autorreglamentación (y de muchos otros en 

los años que siguieron) y la aceptación general, la industria de la publicidad continuó 

y ha continuado siendo el blanco de la crítica por sus efectos sociales. 

LA PUBLICIDAD LLEGA A SU MA Y ORlA DE EDAD 

Hacia 1905 apareció una clase de publicistas que reconocieron que su futuro 

dependía de anunciar productos legítimos y de ganarse la confianza del público. 

Se unieron con hombres de igual parecer en sus comunidades y organizaron 

clubes de publicidad. 

Estos clubes formaron más tarde la Associated Advertising Clubs of the World 

(ahora la American Advertising Federation). En 1911 lanzaron una campaña para 

promover la veracidad en la publicidad. En 1916 formaron comités de vigilancia. Todo 

esto dio lugar a lo que hoy se conoce como el Council of Better Business Bureaus, 

que continúa ocupándose de muchos problemas de prácticas comerciales injustas y 

engañosas. En 1971 esas oficinas se convirtieron en parte del National Advertising 

Review Council , un esfuerzo de toda la industria para erradicar la publicidad falsa. El 

principal grupo de votantes de la American Advertising Federation continúa siendo el 
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de los clubes locales. En su junta directiva se encuentran también funcionarios de 

otras asociaciones de publicidad. En 191 O nació la Association of National 

Advertising Managers. Ahora se le llama Association of National Advertisers (ANA, 

Asociación de Anunciantes Internacionales) y tiene unos 500 miembros, incluyendo 

los principales anunciantes. Su propósito es el de mejorar la publicidad desde el 

punto de vista del anunciante. En 1917 se formó la American Association of 

Advertising Agencies, para mejorar la eficiencia de la publicidad y la operación de las 

agencias. Más del 75 por ciento de toda la publicidad nacional la colocan sus 

miembros grandes y pequeños. 

En 1911 , Printers' lnk , el periódico especializado en publicidad de mayor 

importancia durante muchos años, preparó un estatuto modelo para la 

reglamentación estatal de la publicidad, destinado a "castigar publicidad falsa. 

engañosa o falaz". El estatuto modelo del Printers' In k se ha adoptado en su forma 

original o modificada en cuarenta y cuatro estados. en los cuales todavía está en 

vigencia. 

Hasta 1914 muchos editores no se preocupaban por presentar cifras de 

circulación. Un anunciante no tenía ninguna manera de verificar lo que obtenía a 

cambio de su dinero. Sin embargo, en ese año un grupo de anunciantes. agencias y 

editores establecieron una organización de auditoría independiente, el Audit Bureau 

of Circulations, que dirigía sus propias auditorías y emitía sus propios informes de 

circulación. La mayor parte de las grandes publicaciones pertenecen al ABC, y en los 

círculos de los medios se ve con muy buenos ojos una declaración de circulación 

ABC. Los informes ABC de circulación están completamente acreditados en casi 

todas las áreas (en la actualidad hay organizaciones similares en veinticinco países) 

En junio de 1916, el presidente Woodrow Wilson habló de la convención en Filadelfia 

de los Associated Advertising Clubs of the World (Clubes asociados de publicidad en 

el mundo), el primer presidente que reconoció públicamente la importancia de la 

publicidad. 

La publicidad en la Primera Guerra Mundial 

Cuando Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial en 1917, varios de 

los que trabajaban en agencias de publicidad y medios de comunicación ofrecieron 

sus servicios al gobierno, pero fueron rechazados. puesto que "los funcionarios 
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gubernamentales, en especial los jefes del ejército, creían en órdenes y edictos, no 

en la persuasión". Pero cuando estos grupos ofrecieron sus servicios en el Council of 

National Defense, fueron bienvenidos y se convirtieron en la división de publicidad 

del comité de información pública, el brazo propagandístico del gobierno. 

El primer trabajo, ayudar a lograr que todos los hombres capaces se alistaran, 

dio lugar a que se presentaran 13 millones de hombres en un día sin incidentes 

graves. El comité también tuvo éxito para lograr que los anunciantes usaran su propio 

espacio pagado para anunciar Liberty Bonds y la Cruz Roja, y para transmitir 

mensajes de la Fuel Administration (para usar menos combustible) y de la Food 

Administration (para observar la abstinencia de carne y trigo). 

La década de 1920 

La década de 1920 comenzó con una minidepresión y terminó con un 

derrumbe. Cuando finalizó la guerra, los fabricantes de camiones del ejército fueron 

capaces de cambiar rápidamente a los camiones comerciales. Firestone gestó dos 

millones de dólares en su publicidad de "Envíelo por camión". La industria se 

beneficiaba de las buenas carreteras que se habían construido, y la producción de 

camiones se elevó de 92,000 en 1916 a 322,000 en 1920. Los camiones fomentaron 

el crecimiento de cadenas de tiendas, que dieron lugar, a su vez, a los 

supermercados y a las tiendas de autoservicio, debido a que era posible hacer 

entregas de puerta en puerta del fabricante al detallista. 

Floreció también el negocio del automóvil de pasajeros y apareció una 

infinidad de productos nuevos: refrigeradores eléctricos, lavadoras, rasuradoras, y, lo 

más increíble de todo el radio. La compra a plazos permitió que la mercancía pesada 

fuera asequible para el gran público. Y todos los productos necesitaban publicidad. 

LLEGA LA RADIO 

La estación KDKA de Pittsburg se encontraba en el aire transmitiendo los 

resultados de la elección de Harding-Cox en noviembre de 1920, algunos meses 

después de haber obtenido su licencia para operar. Muy pronto surgieron otras 

muchas estaciones. Se hicieron cadenas experimentales por línea telefónica en 

1922. El primer discurso presidencial que se transmitió (por seis estaciones) fue el 
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mensaje del presidente Coolidge al congreso en 1923. La National Broadcasting 

Company (NBC) comenzó sus transmisiones en cadena en 1926, con seis 

estaciones, y transmitió el primer partido de fútbol de costa a costa en 1927. En este 

año se fundó la Columbia Broadcasting System (CBS) y la Federal Radio 

Commission (ahora la Federal Communications Commission, o FCC). 

La fabricación de aparatos de radio también fue un beneficio para la industria. 

Todo prosperó en la década de 1920: los negocios, la publicidad. El número del 7 de 

diciembre de 1929 del The Saturday Evening Post es histórico. Fue el último cuya 

publicidad se había preparado antes del derrumbe del mercado de vaand. El precio: 5 

centavos ejemplar. El Saturday Evening Post nunca volvería a obtener este récord, 

era el fin de una época. 

La Publicidad Social en México 

Como podemos ver la publicidad ha logrado a lo largo de muchos años 

manejar la voluntad de grandes grupos de personas. Desgraciadamente se manipula 

a la gente para que compre algo que en la mayoría de los casos no necesita, en otros 

casos se presiona a las personas para que actúen de acuerdo a la voluntad de un 

grupo o un fin político, religioso o de cualquier otra orden. 

Sin embargo los fines no siempre son perversos y para dar un ejemplo, 

podríamos mencionar el Programa Nacional de Solidaridad, en el que se promovía la 

idea de trabajar juntos para el beneficio de todos. De hecho este programa duró seis 

años y fueron la bandera del ex-presidente Carlos Salinas de Gortari dentro del país 

durante su mandato. La efectividad del programa fue grande, sin embargo se 

cuestionó durante mucho tiempo el fin último del mismo. Sus críticos más fuertes, 

decían que se trataba de un programa para ganar votos para el PRI. Sea cual fuere el 

fondo del asunto. el Programa Nacional de Solidaridad tuvo gran éxito entre la 

población más necesitada. 

Podemos mencionar también las campañas de vacunación, que prácticamente 

han erradicado algunas enfermedades de nuestro país; la campaña de 

credencialización que logró el más alto nivel de empadronados en la historia de 

México. Recordamos así mismo la campaña que se realizó cuando le quitaron tres 

ceros a nuestra moneda. En este caso había que llegar realmente a toda la población, 

ya que a todos nos afectaba de forma directa el cambio. Por este motivo, la campaña 
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se lanzó por diferentes medios masivos. Durante varios meses se nos explicó de 

diferentes maneras la forma en que podríamos hacer el cambio de "antiguos pesos" a 

"nuevos pesos" y también se hizo gran énfasis durante este tiempo en que los 

mexicanos no perderíamos nuestro poder adquisitivo y que todo seguiría igual, a 

excepción de los tres ceros que se eliminaban. Una vez más, la campaña fue un éxito, 

sin embargo un cambio de esa dimensión no se puede lograr con un 1 00°/o de éxito, 

por lo que no faltaron aquellos que creían que su dinero ya valía menos o algunos 

otros que llegaron a pensar que los artículos habían bajado de precio. 

Y otras campañas no tan agradables como la de desacreditación de enemigos 

políticos de Ernesto Zedillo durante la etapa previa a las elecciones presidenciales de 

México; por citar un ejemplo: lo que se decía de Diego Fernández respecto a que él le 

había robado un rancho a "Cantinflas". Tenemos por otra parte la actual campaña de 

Carlos Salinas de Gortari para ocupar la presidencia de la recién formada 

Organización Mundial de Comercio, y antes. la de "6 años de hechos" , en la que 

trataba de convencernos de que había hecho un gran papel en la conducción de 

nuestro país. 

En estos momentos sin embargo, Carlos Salinas de Gortari ha tenido que 

retirar su candidatura para presidir la "OMC" por los serios problemas económicos 

que está atravezando el país y también por la detención de su hermano Raúl, 

acusado de ser el autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruíz Massieu. 

En conclusión, la publicidad o propaganda lo mismo mueven a las masas 

hacia lo positivo que hacia lo negativo. Desgraciadamente las campañas positivas 

son las que más escasean y quizá ése sea el valor más grande de este proyecto de 

tesis. 
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3.2 Objetivo General de Campaña: 

Integrar a la comunidad a todos los niños que por diferentes razones viven en 

las calles o salen a éstas a ganarse la vida, de tal forma que se autorrealicen y 

evolucionen junto con la sociedad. 

3.3 Mercado meta, características del menor 

El Programa M ESE está dirigido a la atención de los menores en situación 

extraordinaria, esto es, aquellos niños callejeros que debido a diferentes 

circunstancias sociales viven en un ambiente que no satisface los requerimientos 

mínimos para su desarrollo integral y por ello se ven en la necesidad de realizar 

actividades en la vía pública o habitar en ella. 

3.4 Principios y fines de la campaña 

- Dignificar al niño 

- Conscientizar a la población de la necesidad de no dar dinero a los niños 

-Promover el Programa MESE 

3.5 Dificultades para tener éxito con la campaña 

El reto más grande para que esta campaña tenga éxito es el corazón de las 

personas. Uno quizá puede hacer su mejor esfuerzo para que la gente no le dé 

dinero a los menores, pero es a veces inútil ante la carita de desolación de un niño 

que necesita unas monedas para llevar algo de alimento a su hogar. Aunque no 

siempre para eso son las monedas, pero uno por lo menos lo supone así. 

Por otra parte está el hecho de que un infante gana (por lo general) buen 

dinero en las calles, dinero claro, que el DIF no les puede proporcionar. 

Y en último lugar, ese sentimiento de libertad que experimentan los niños en 
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las calles y que un aula de clase no lo va a igualar. 

3.6 ¿Qué podemos hacer todos para ayudar ? 

En primer lugar no dar dinero a los niños de la calle. Por otra parte, dedicar un 

poquito de nuestro tiempo a estos niños. Quizá darles alguna clase de algún tema 

que dominemos o quizá los podamos capacitar para realizar tareas que les puedan 

significar ingresos económicos. Hace muchos años a los niños de escasos recursos 

se les empleaba en talleres donde aprendían diferentes oficios, quizá regulando esta 

actividad a través del mismo Programa MESE, principalmente para que no se 

abusara de los niños, se podría lograr que a través del tiempo lograran estos menores 

obtener trabajos honestos y bien remunerados. También podríamos ayudar a 

organizar actividades recreativas para ellos, en fin , aportar un poco de nosotros a esta 

buena causa. 

En último caso el dinero sirve, así que se aceptan donaciones (de muy buen 

gusto). Obviamente para el Programa MESE. 
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CAPITULO IV 

4.- DESCRIPCION DE LOS ANUNCIOS 

PRIMER ANUNCIO GRAFICO ¡ SON SOLO NIÑOS ! 

1 1 
¡ YESTAN 

TRABAJANDO EN lA CALLE ! 

El presente anuncio tiene la intención de despertar nuestra conciencia de 

seres humanos al recordarnos que aquellos infantes que trabajan en las calles son 

tan niños como podrían ser nuestros hijos, hermanos, sobrinos. etc. Nadie de 

nosotros querría ver a un familiar y menos a un menor trabajando en las calles 

enmedio de coches, camiones, motocicletas, respirando el humo que producen estos 

vehículos y exponiéndose al peligro que es ya de por sí vivir en las calles. alejados de 

sus familias a merced de otros jóvenes y de adultos sin escrúpulos. 

La gráfica que se puede apreciar en el mismo anuncio nos presenta a niños de 

diferentes edades, quizá desde los siete años hasta los trece o catorce. Todos ellos 

en un angosto camellón esperando la parada del semáforo para volver a lanzarse 

sobre los panorámicos de los autos en busca de algunas monedas. 

Es una escena que vemos todos los días y que pretende llamar la atención del 

público en general. Reforzada esta imagen con las palabras: ¡Son sólo niños ! ¡ Y 

están trabajando en la calle !, creo que debe "enganchar" la atención del público meta 

lo suficiente como para que lean el mensaje escrito a continuación. Dicho mensaje se 

repite en los tres anuncios gráficos con la intención de fijar mejor la idea en las 

mentes de las personas que lo vean. 

Finalmente en la parte inferior podemos leer la plabra "MESE" acompañada de 
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su significado; enseguida las siglas "D.I.F." y también su significado, no sin olvidar por 

supuesto la información respecto al lugar al cual pueden pedir información ya sea 

para ofrecer algún tipo de ayuda o bien , solicitarla. 

Cuatro elementos se verán afectados directamente de acuerdo al presupuesto 

que tengamos para realizar la presente campaña, el primero de ellos, el tamaño del 

poster, el cual se pretende que sea de 56 cm X 44 cm. (cuatro cartas), el segundo, 

sería el color en la fotografía, si los recursos nos lo permiten, podríamos tener una 

gráfica a dos tintas, si no, en blanco y negro. El tercer elemento sería el de la calidad 

del papel. El último elemento será el de la cantidad de "posters" que se impriman. 

Por supuesto, la combinación de todos los anteriores factores se determinará al 

conocer la cantidad de recursos asignada a nuestra campaña y al dialogar con los 

directivos de MESE. 

SEGUNDO ANUNCIO GRAFICO ¡ LAS CALLES SON 

MUY PELIGROSAS ! 

¡ AYUDALOS A 

SALIA DE ELLAS! 

DIF 

En el presente anuncio se nos hace un llamado en primera instancia a la 

razón, con una frase con la que todos estamos de acuerdo y que es: ¡LAS CALLES 

SON MUY PELIGROSAS! Una vez que inconscientemente le damos la razón a la 

primera parte del anuncio, leemos la segunda parte que dice: ¡AYUDALOS A SALIA 

DE ELLAS! Como ya estuvimos de acuerdo en que las calles son muy peligrosas, no 

podemos menos que involucrarnos aunque sea un poquito en la problemática de los 
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niños de la calle. Vemos la gráfica y nos encontramos a un pequeñito un poco 

simpático, pero al mismo tiempo demasiado real. Por cierto una realidad un tanto 

cruda y desagradable. 

Ya en este momento se ha logrado captar la atención de la persona que se 

interesó en primera instancia en tan sólo leer una frase y ver quizá de reojo una 

fotografía. Entonces se pasa a la parte medular del anuncio; mensaje breve que 

transmite la misión del Programa MESE y que pide la colaboración de todos para 

beneficio de los niños. 

Al final se leen las siglas: MESE y D.I.F. con sus respectivos significados, el de 

MESE con la especial intención de que la gente lo vaya reconociendo, y ya en la 

parte última, el lugar y los teléfonos a los que uno puede dirigirse en caso de querer 

colaborar o de requerir ayuda. 

TERCER ANUNCIO GRAFICO ¡ DETENTE ! 

¡NO TE DEJES LLEVAR POR TUS 

SENTIMIENTOS, ABRE ESPACIO 

A TU RAZON! 

La idea de este tercer anuncio fue desarrollada por la Coordinadora del 

Programa MESE, la Lic. Patricia Sosa Cabrera. Sin embargo estuve de acuerdo al 

igual que ella en atacar también a aquella población que ha crecido mucho 

últimamente y que le gusta que le hablen con razonamientos lógicos y sensatos sobre 

los problemas que nos aquejan en la actualidad. 

La gráfica en combinación con las frases superior e inferior crean en el público 
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un choque interno entre lo que creemos que está bien y lo que nos damos cuenta que 

está mal. Dicho choque acrecenta el impacto del mensaje, el cual todavía se refuerza 

más con el breve mensaje que se encuentra a continuación: "Dar dinero a un menor 

favorece la mendicidad y el abuso infantil. Los niños son nuestro mayor recurso. 

¡CUIDEMOSLOS!" 

Al final se repite otra vez el mensaje común de los otros dos anuncios y 

finalmente las siglas de MESE y las del D.I.F. con sus significados y los lugares a los 

que se puede acudir en caso de requerir ayuda o estar dispuesto a brindarla. 

NOTA: 

Los anuncios gráficos que a continuación se podrán observar, son 

simulaciones muy aproximadas de los que se pretenden realizar para la campaña 

publicitaria, sin embargo, los reales. pueden y deben superar a estos. 
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,.., 

SON SOLO NINOS 

Y ESTAN TRABAJANDO 
EN LA CALLE 

El Programa MESE del DIF se creó para ofrecer a los Niños de la Calle: 
educación, asistencia médica y humanitaria. 

Aléjelos del peligro que significan las calles NO dándoles dinero y así nos 
ayuda a brindarles la atención que tanto necesitan. 

¡GRACIAS! 

DIF 
(MESE MENOR EN SITUACION EXTRAORDINARIA) 

SISTEMA PARA EL DESARROlLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE 

lrlormes: Coordinación del Programa MESE 1 catle 10 No. 684 1 Mansión Cclvajal 1 Tels. 6-74-19 6-76-80 Ext. 105 y 108 



LAS CALLES SON MUY PELIGROSAS 

¡ AYUDALOSA 
SALIR DE ELLAS ' • 

El Programa MESE del DIF se creó para ofrecer a los Niños de la Calle: 
educación, asistencia médica y humanitaria. 

Aléjelos del peligro que significan las calles NO dándoles dinero y así nos 
ayuda a brindarles la atención que tanto necesitan. 

¡GRACIAS! 

(MESE MENOR EN SITUACION EXTRAORDINARIA) 

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE 

Informes: Coordinación del Programa MESE 1 calle 10 No. 584 1 Mansión Carvajal 1 Tels. 6-74-19 6-76-80 Ext. 105 y 108 



• 
1 DETENTE 1 

• 

¡ NO TE DEJES LLEVAR POR TUS SENTIMIENTOS, 
ABRE ESPACIO A TU RAZON ! 

Dar dinero a un menor favorece la mendicidad y el abuso infantil. 
Los niños son nuestro mejor recurso. i CUIDEMOSLOS ! 

El Programa MESE del DIF se creó para ofrecer a los Niños de la Calle: 
educación, asistencia médica y humanitaria. 

Aléjelos del peligro que significan las calles NO dándoles dinero y así nos 
ayuda a brindarles la atención que tanto necesitan. 

¡GRACIAS! 

DI F. (MESE MENOR EN SITUACION EXTRAORDINARIA) 

' SISTEMA PARA EL DESARROlLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE 

Informes: Coordinación del Programa MESE 1 Colle 10 No. 584 1 Mansión Corvajal 1 Tels. 6-74-1 9 6-76-80 Ext. 105 y 108 



4.2 PRIMER ANUNCIO DE RADIO: (A) 

Este anuncio va dirigido a todas aquellas personas que normalmente dan 

dinero a los "niños de la calle" y también a estos menores. A las personas que se 

conmueven con estos pequeños, se les muestra que los niños viven en peligro 

constante en las calles y que existe un Programa que se ocupa de ayudarlos, en este 

caso el Programa MESE. También va dirigido a los menores, ya que son 

precisamente ellos los protagonistas de este anuncio. La idea sería que vieran sus 

problemas reflejados en personajes como ellos y también la manera de salir de estos. 

Por otra parte, aunque no de una manera directa, podrían estos mensajes lograr que 

algunos niños se abstuvieran de salir a las calles a pedir dinero o quizá que 

acudieran directamente al Programa MESE a pedir ayuda. 

Termina el mensaje con los datos del lugar al que se puede pedir u ofrecer 

ayuda. 

Como dato de este anuncio, ocurre por completo en la calle con sonido 

ambiental de automóviles arrancando, bocinas sonando y hasta un señor enojado 

que le grita a los dos niños protagonistas que se hagan a un lado o que los va a 

arrollar con el auto. 

SEGUNDO ANUNCIO DE RADIO (B) 

El presente anuncio es 1 00% informativo, va dirigido a Jos que dan dinero a Jos 

menores y pretende convencerlos a través de mensajes cortos de que existen 

razones de peso para no dar dinero a Jos niños. 

Se habla del futuro de los pequeños, de lo injusto que es que Jos menores 

trabajen como adultos, de los beneficios del Programa MESE (todo lo que ofrece). Si 

tiene intención el radio-escucha de ayudar o ser ayudado, viene la información al 

respecto. 

Al final, se maneja un eslogan que es más bien una invitación al público en 

general: "Es obligación de todos tenderles la mano". 

La música que se escucha en el presente mensaje refuerza las ideas que se 

expresan al público meta. 
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TERCER ANUNCIO DE RADIO (C) 

Este mensaje llama la atención desde un principio, ya que se inicia con el ruido 

de un auto deteniéndose y los gritos de un niño que pide a un automovilista lavarle o 

cuidarle su coche. No habrá quien no haya oído estos gritos, por lo que el radio

escucha se ubicará inmediatamente en el ambiente de los "niños de la calle" . 

Inmediatamente después entra una música de fondo triste que a medida que 

avanza se convierte alentadora. En un principio para llegar a los sentimientos de la 

gente y después a su razón. De la misma manera el mensaje es en en principio un 

poco "desmoralizante" , al referirse al peligro en el que ponen sus vidas los niños, la 

falsa esperanza que encuentran estos en las calles y el futuro incierto que les espera, 

pero al irse haciendo alentadora la música de fondo se empieza a hablar del 

Programa M ESE y del deber que tenemos todos de devolverle la niñez a los infantes. 

Continúa el mensaje con un slogan: "no les des una moneda, mejor dalas la 

oportunidad de salir de las calles" . Y termina el anuncio con la información general 

sobre el lugar al que se puede pedir ayuda u ofrecerla. 

NOTA: 

Estos anuncios ya se están produciendo para el Programa MESE del estado 

de Campeche y es posible que sirvan de referencia para los Programas de otros 

estados de la República Mexicana. 
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SPOT DE RADIO DE 60" 

PROGRAMA: MESE 

D.I.F. ESTATAL 

PERIODICIDAD: 

LAPSO: 

ESTACIONES: 

NIÑ01 

SEÑOR 

NIÑ02 

NIÑO 1 

NIÑ02 

NIÑ01 

NIÑ02 

NIÑO 1 

NARRADOR 

(Mujer) 

(A) 

RUIDO DE UN AUTOMOVILES ARRANCANDO Y SONANDO 
EL CLAXON 3" Y PASA A SEGUNDO PLANO 

PUNTO 4.3 

¡QUIUBO QUIQUE ¿DONDE TE HABlAS METIDO?, HACE TIEMPO QUE 
NO VIENES A LIMPIAR VIDRIOS A LA CALLE. (PREVINIENDO A SU AMIGO) 
¡AGUAS! 

SE ESCUCHA UN CLAXON DE AUTO 

(GRITANDO) A UN LADO NIÑOS O ME LOS ECHO AL PLATO 

Y SE ESCUCHA UN ARRANCON 

POR POQUITO PEPE, (PAUSA) PUES FIJA TE QUE ME DIO MIEDO 
ANDAR TODO EL DIA TOREANDO COCHES Y RESPIRANDO HUMO, ASI QUE 
FUI A VER QUE ERA ESO DEL PROGRAMA M E S E AL QUE EL OTRO DIA NOS 
VINIERON A INVITAR, ESE DEL DI F ¿TE ACUERDAS? 

SI QUIQUE, ¿Y QUE TAL, TE LA PASAS BIEN? 

LA VERDAD SI, AHI ME ATIENDE EL DOCTOR CUANDO ESTOY ENFERMO, 
ME ENSEÑAN COSAS MUY PADRES, HASTA UN OFICIO PUEDO APRENDER ... 
ME ARREGLAN LOS DIENTES, ESTOY CON MUCHOS CUATES, ME AYUDAN 
EN LAS TAREAS, SALIMOS DE PASEO ... 

¡QUE ENVIDIA! ¿Y YO PUEDO IR? 

CLARO QUE SI PEPE, POR QUE NO VIENES MAÑANA 
CONMIGO A LA MANSION CARVAJAL, AHI EN LA CALLE 10, 
POR EL PARQUE DE SAN MARTIN, VAS A VER QUE TE VA A GUSTAR 

ORALE QUIQUE, MAÑANA ME VOY CONTIGO 

PASA EL RUIDO DE AUTOS A PRIMER PLANO 2" Y SE VA A FADE OUT 

PARA MAYORES INFORMES DIRIGIRSE A: 

COORDINACION DEL PROGRAMA M E S E 

CALLE 1 O# 584, MANSION CARVAJAL 

A LOS TELS: 6-74-19 6-76-80 Ext 105 y 108 

D.I.F. ESTATAL CAMPECHE 



SPOT DE RADIO DE 45" (B) 

PROGRAMA: MESE 

D.I.F. ESTATAL 

PERIODICIDAD: 

LAPSO: 

ESTACIONES: 

NARRADOR 

(Hombre) 

NARRADOR 

(Hombre) 

(Mujer) 

(Hombre) 

(Mujer) 

(Hombre) 

(Hombre) 

(Mujer) 

(Hombre) 

ENTRA MUSICA DE FONDO (TRISTE QUE A MEDIDA 

QUE AVANZA, SE CONVIERTE ALENTADORA) 

¿SABIA USTED QUE EXISTE UN PROGRAMA PARA AYUDAR 

A LOS NIÑOS DE LA CALLE? 

SE LLAMA M E S E O SEA "MENOR EN SITUACION 

EXTRAORDINARIA" Y LO QUE HACEMOS ES TRATAR DE 

OFRECERLES UN MEJOR FUTURO A LOS NIÑOS QUE SE GANAN 

LA VIDA EN LAS CALLES 

CREEMOS QUE LOS NIÑOS SON SOLO NIÑOS Y NO DEBERIAN 

TENER QUE TRABAJAR COMO SI FUERAN ADULTOS 

TODOS TENEMOS LA OBLIGACION DE PROTEGERLOS 

DENTRO DE NUESTRO PROGRAMA LOS MENORES RECIBEN 

EDUCACION, ASISTENCIA MEDICA, DENTAL Y PSICOLOGICA 

ADEMAS DE OFRECERLES ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS 

PUENTE DE MUSICA 

SI TIENE INTERESEN AYUDARLOS, POR FAVOR 

DIRIJASE A: 

COORDINACION DEL PROGRAMA M E S E 

CALLE 1 O # 584, MANSION CARVAJAL 

A LOS TELS: 6-74-19 6-76-80 Ext. 105 y 108 

D.I.F. ESTATAL CAMPECHE 

ES OBLIGACION DE TODOS NOSOTROS TENDERLES LA MANO 

PASA MUSICA A PRIMER PLANO 3" Y SE VA A FADE OUT 



SPOT DE RADIO DE 60" 

PROGRAMA: M E S E 

D.I.F. ESTATAL 

PERIODICIDAD: 

LAPSO: 

ESTACIONES: 

NIÑOS (GRITANDO) 

NARRADOR: 
(Hombre) 
(Mujer) 
(Hombre) 

(Mujer) 

NARRADOR 
(Mujer) 

(Hombre) 

NARRADOR: 
(Hombre) 

NARRADOR: 
(Mujer) 

NARRADOR 
(Hombre) 

(C) 

RUIDO DE UN AUTOMOVIL DETENIENDOSE 

¡SE LO CUIDO, SE LO LAVO! ¡SE LO CUIDO, SE LO 
LAVO ! ¡SE LO CUIDO, SE LO LAVO ! ... 

ENTRA MUSICA DE FONDO (TRISTE QUE A MEDIDA 
QUE AVANZA, SE CONVIERTE ALENTADORA) 

EN LOS UL TIMOS AÑOS EL NUMERO DE NIÑOS QUE TRABAJAN 
EN LAS CALLES HA AUMENTADO EN GRAN MEDIDA ... 
NIÑOS QUE PONEN EN PELIGRO SU VIDA Y SU SALUD. 
MUCHOS DE ELLOS HAN ENCONTRADO UNA FALSA ESPERANZA 
EN LAS CALLES AL DEJAR SUS ESTUDIOS, PENSANDO 
QUE CON EL DINERO QUE LES REGALA LA GENTE SOLUCIONAN 
SUS PROBLEMAS 
SIN EMBARGO, LEJOS DE ESTO, SU FUTURO SE OBSCURECE 
CADADIAMAS 

PUENTE DE MUSICA 

CON EL PROGRAMA MESE (MENOR EN SITUACION 
EXTRAORDINARIA , ESTOS PEQUEÑOS RECIBEN ENTRE OTRAS MUCHAS 
COSAS, EDUCACION ASISTENCIA MEDICA , DENTAL Y PSICOLOGICA, 
Y LO MAS IMPORTANTE: SE LES DEVUELVE ESA NIÑEZ A QUE TODO NIÑO 
TIENE DERECHO 

POR TODO ESTO, ES IMPORTANTE QUE USTED LOS AYUDE 
NO DANDO LES RAZONES PARA QUE VIVAN EN LAS CALLES 
PIDIENDO Y ARRIESGANDOSE 

NO LES DES UNA MONEDA, MEJOR DALE S LA 
OPORTUNIDAD DE SALIR DE LAS CALLES 

PUENTE DE MUSICA 

PARA MAYORES INFORMES DIRIGIRSE A: 
COORDINACION DEL PROGRAMA MESE 
CALLE 10#584, MANSIONCARVAJAL 
A LOS TELS: 6-74-19 6-7~ Ext 105 y 108 
D.I.F. ESTATAL CAMPECHE 

PASA LA MUSICA A PRIMER PLANO 3" Y SE VA A FADE OUT 



CAPITULO V 

5.- IMPLEMENTACION 

Anuncios Gráficos "Posters" 

La Campaña Publicitaria se iniciará con los seis anuncios a la vez. Para los 

anuncios gráficos se elegirán aparadores de cines, mini supers, super mercados, 

centros comerciales, tiendas, negocios, dependencias de gobierno, agencias de 

viajes, en fin , todos aquellos lugares que estén expuestos al público en general y que 

sean fácilmente visibles por todos. Los "posters" se cambiarán cada quince días 

durante dos meses que será el tiempo que dure esta primera etapa de la campaña. 

Dichos anuncios gráficos se imprimirán en igual número los tres, ya que todos ellos 

llevan un mensaje importante al público meta. Por lo tanto se tratarán de alternar 

estos en igual medida, para tratar de llegar con el mayor número de mensajes 

gráficos a la mayor cantidad de espectadores. 

De acuerdo al presupuesto se cubrirá la ciudad con dichos mensajes. 

El precio de cada uno de estos anuncios gráficos es de N$ 1.00 y se cuenta 

con un presupuesto de ocho mil nuevos pesos, lo que equivale a 8,000 (ocho mil) 

posters para cubrir esta primera etapa de campaña. Cabe aclarar que este precio se 

logró gracias a la naturaleza del programa. 

Anuncios de Radio 

Respecto a los anuncios de radio, estos se programarán en dos estaciones de 

AM y una de FM 

Las dos estaciones radiodifusoras de AM son: XE-RAC y XE-CAM 

La estación de FM sería: FM 100.3 Mhz 

El precio por minuto de anuncio en AM es de: N$ 13.20 

El precio por minuto de anuncio en FM es de: N$ 15.40 
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Se programarían cinco anuncios en cada una de las tres radiodifusoras (tres 

por la mañana y dos por la tarde), dando un total de quince mensajes en el día por las 

tres estaciones. Los horarios de programación serían tres anuncios entre las siete de 

la mañana y las doce del día, que es el horario con mayor auditorio de radio y dos 

más entre seis de la tarde y ocho de la noche, que vuelve a ser nuevamente el horario 

con más auditorio por la tarde y que atrae a diferentes radio-escuchas, o sea que 

existe mucho público que solamente oye radio por las tardes y se trata de llegar a 

ellos también. 

En total estamos hablando de quince anuncios cada día, lo que hace un total 

de novecientos mensajes radiados en los sesenta días que duraría la campaña 

publicitaria inicial. 

De nuevo quiero insistir en el tema del dinero, ya que de acuerdo a éste 

lograremos programar más o menos anuncios en la radio y podremos imprimir más o 

menos anuncios gráficos con distintas calidades y tamaños. 

Aunque también cabe aclarar que al ser éste un programa de asistencia social, 

se pueden lograr muchos precios económicos, tiempos de cortesía, donaciones y 

otros que nos permitirán impactar más con nuestra campaña publicitaria. 

Para los anuncios de radio se cuenta con un presupuesto de N$ 13,000.00 lo 

cual nos será suficiente para los 600 anuncios de radio por las radiodifusoras de AM y 

para 300 anuncios por FM . 

5.1 GUIA DE SEGUIMIENTO 

Continuidad del programa 

De acuerdo a la Coordinadora del Programa MESE, la presente campaña es 

prácticamente la primera que se realiza como tal a nivel nacional y servirá a otros 

estados para sentar las bases para que ellos realicen las suyas. 

Creo yo que el presente esfuerzo es digno de tomarse en cuenta ya que es 

producto de muchos meses de trabajo que por lo menos puede servir de punto de 

referencia para realizar otros trabajos posteriores. 

Los anuncios de este proyecto ya se están empezando a producir y al terminar 

esta labor tendremos que continuar con el esfuerzo para no dejar esta campaña a 
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medias. 

En estos momentos la Policía del Estado me ha pedido que colabore con ellos, 

ya que hasta ahora las medidas que habían estado tomando con los "niños de la 

calle " era llevárselos en una patrulla detenidos por algunas horas para disuadirlos de 

que pidieran dinero en las paradas de automóviles, sin embargo dicha estrategia al 

parecer no ha servido de nada y solamente les ha traído críticas por parte de la 

población civil. 

Por otro lado la esposa del Sr. Gobernador del Estado de Campeche, enterada 

de la campaña, la ha incluído en su informe anual de labores y esto de alguna 

manera asegura la continuidad de este proyecto. 

Yo como comunicólogo comprometido con mi comunidad me veo en la 

obligación moral y en el gusto de continuar ayudando a estos niños que tanto 

necesitan de nosotros. 

5.2 EXPERIENCIA PRACTICA 

Trabajar en un proyecto con una Psicóloga y con niños fue y es una 

experiencia muy enriquecedora. 

No fue fácil trabajar en este proyecto, ya que cada día presentaba nuevos retos 

(y los seguirá representando). 

Tratar de combinar la vida profesional con la vida de estudiante fue aún más 

difícil, es gratificante, porque el fin que se persigue es noble, pero es un reto muy 

grande. 

Quisiera contar una breve anécdota para ilustrar un poco este tema. Y o 

siempre deseé aprender a volar en aquellas Alas Delta; cuando salí de la carrera por 

fin logré comprarme un Papalote, a base de muchos esfuerzos fui aprendiendo a 

volar en un pequeño cerro. Llegó el día en que me autorizaron lanzarme de una gran 

montaña y por supuesto no faltó una cámara de video para aquella ocasión. Me lancé 

y la verdad no sé cómo subí y bajé sin problemas. Cuando vi el video me asusté de la 

gran cantidad de mandos que le hice al Ala Delta y de los cuales no me percaté 

mientras volaba. Había aplicado todos mis conocimientos cuando me hicieron falta y 

sin embargo cuando estaba a punto de saltar creía que no sabía nada. 

Cuando salí de la carrera creí que apenas había acumulado unos cuantos 
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conocimientos, sin embargo, al realizar este proyecto me di cuenta de que sabía más 

de lo que creía e indiscutiblemente todo ello lo aprendí con cada clase a la que asistí 

por un poquito más de cuatro años. En la vida diaria me voy dando cuenta de que la 

Comunicación es la gran ciencia de lograr todo lo que uno se propone. Y yo que creí 

algún día que la Comunicación era un juego. 
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CONCLUSION 

El problema de los "niños de la calle" es bastante más complejo de lo que 

parece, tiene que ver con toda una cultura, con un nivel de educación, con una 

situación económica y hasta política. 

Desgraciadamente este proyecto no puede resolver muchos de los anteriores 

problemas, sin embargo como decía anteriormente: "por algo se tiene que empezar". 

Los menores que mendigan en las calles son quizá tan sólo la punta del 

"iceberg" de una serie de problemas que existen en nuestro país, pero éste es 

también quizá uno de los principales retos para los comunicólogos: la posibilidad de 

ver la Comunicación como un GRAN TODO capaz de resolver grandes dificultades 

que se pueden encarar desde nuestra perspectiva. 

Sin embargo, mientras tanto, el presente proyecto tiene por fin colaborar con el 

Programa MESE el cual no se limita a tratar a los niños en las calles o en los centros 

de trabajo, sino que acude a las casas de los menores para tratar de llegar un poco 

más a la raíz de los problemas y resolverlos. 

Al realizar este trabajo aprendí algo muy importante y es que al unir una 

disciplina más(+) COMUNICACION se llega más lejos. Normalmente los matemáticos 

que se pueden expresar un poco mejor que los otros, son los que exponen sus 

teorías y así pasa con los físicos y con los nutriólogos y con todos aquellos que 

tengan algo que aportar a la sociedad, ¿pero qué pasa con un psicólogo que quiere 

decirle a la gente que no le dé monedas a los niños que piden dinero en las calles? 

Simplemente lo dice mal o no lo dice, y es esto lo que nos tiene que preocupar a los 

comunicólogos, que hay muchas cosas importantes que se tienen que decir al mundo 

y que no se están diciendo porque no se encuentran los canales adecuados o el 

mensaje se estructura mal, etc. 

El presente proyecto me enseñó que tenemos que pensar un poco más en 

nuestro compromiso con la sociedad y también en nuestro compromiso con la verdad. 

Una vez un maestro me enseñó que dos piedras se comunican entre sí. .. 

¿cómo va a ser más difícil que dos hombres se comuniquen entre ellos? ¿o un grupo 

de personas? ... y sin embargo es a veces imposible. 

En cuanto a los objetivos particulares y generales de la campaña, creo que en 
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este proyecto de tesis se hace un gran esfuerzo por alcanzarlos. De hecho. como 

decía anteriormente, la campaña que en el presente trabajo se propone, ya se está 

llevando a la práctica, por lo que puedo afirmar que se está haciendo algo por los 

niños de la calle. 

Desgraciadamente los recursos con los que se cuenta para arrancar esta 

campaña son en extremo limitados y sería un tanto injusto decir que el éxito o fracaso 

de este proyecto se deben al contenido del mismo. 

Sin embargo, a pesar de las limitaciones de cualquier tipo que se tengan para 

realizar la campaña en la ciudad de Campeche, tenemos que recordar que la "validez 

externa" del presente proyecto es la posibilidad de realizarla en cualquier parte de la 

República Mexicana y en cualquier momento. ya que su contenido no pertenece a 

ningún lugar ni tiempo. Donde hayan niños en la calle. en el tiempo que sea. esta 

campaña puede ayudarlos. 

De acuerdo a los últimos informes de la Lic. Patricia Sosa. me asegura que el 

número de niños que forman parte del Programa M ESE se ha duplicado desde que 

iniciamos la campaña. Quizá ha ayudado la misma, quizá no. Es realmente difícil 

saberlo, sin embargo no nos podemos dar por vencidos. 
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