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Criminalización de la vida en calle  
en la Ciudad de México

Alí Ruiz Coronel*

INTRODUCCIÓN

La vida en calle es el resultado de la falta de garantías de los derechos 
humanos de las personas, y esto a su vez es causa y justificación de 
que los derechos de las personas que viven en la calle sean vejados 
cotidianamente. Por ello, algunos gobiernos han creado y aprobado le-
yes que buscan asegurar el respeto a los derechos humanos de las 
poblaciones callejeras. En cambio, en la Ciudad de México existen 
leyes y programas que —sin que sea su intención explícita— crimi-
nalizan de facto la vida en calle y legitiman las acciones violentas y 
represivas en contra de quienes se ven obligados a vivir en ellas. En 
este capítulo se introduce al lector en el tema de la vida en calle por 
medio de la exposición de información cualitativa obtenida median-
te el trabajo etnográfico. El objetivo del primer apartado es dar a 
conocer la forma particular en que las personas en situación de calle 
habitan y significan el espacio público, para así poder comprender 
por qué la aplicación general de ciertas leyes, sin tomar en cuenta 
sus circunstancias particulares ni ofrecer alternativas, lleva a la crimi-
nalización. Ése es el objetivo del segundo apartado, en el que se discu-
ten dichas leyes y procesos. En el tercer apartado se hace una reflexión 
sobre la posibilidad y la necesidad de integrar las diversas formas de 
habitar el espacio público, para que la calle sea un espacio plural en 
el cual todos los habitantes, incluyendo las poblaciones callejeras, 
puedan ejercer plenamente su derecho a la ciudad.

* Investigadora posdoctoral, Centro de Ciencias de la Complejidad-Universidad 
Nacional Autónoma de México.
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LA VIDA EN CALLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y LA SIGNIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

El ultimo conteo publicado por el Instituto de Asistencia e Integra-
ción Social (Iasis, 2012), registró 4 014 personas viviendo en las calles 
del Distrito Federal. Debido al método de obtención de la informa-
ción,1 el número subrepresenta el total real; sin embargo, devela al-
gunas características generales de esta población: es eminentemente 
masculina, joven, inmigrante, con educación formal escasa y con-
sumidora de estupefacientes. También dejó ver que se concentra en 
zonas específicas de la ciudad: 67% de la población de calle habita 
en tres delegaciones. La que alberga el mayor número es la delega-
ción Cuauhtémoc, con 1 324 personas, es decir, 32% del total de per-
sonas registradas. Le sigue la delegación Venustiano Carranza con 
896 personas, o sea 20%. En tercer lugar está la delegación Iztacalco, 
en la que habitan 629 personas, 15% (Iasis, 2012). A su vez, en las dele-
gaciones la población callejera suele aglomerarse en ciertos espacios 
a los que se llama puntos de concentración, que se dividen en pun-
tos de trabajo y puntos de pernocta.

Las zonas donde se ubican los puntos de concentración poseen 
características que son imprescindibles para la vida en calle: son zo-
nas comerciales cercanas a estaciones de transporte colectivo, con 
gran flujo de población flotante, densamente pobladas y donde exis-
te un mercado de drogas baratas. El comercio que se efectúa es pre-
ponderantemente informal. En la cercanía se pueden ubicar tiraderos 
de basura —formales y clandestinos— de donde la población de calle 
obtiene restos de alimentos, ropa, cobijas y objetos que reúsa, como 
colchones o sillones. Por todas estas razones, las zonas en las que se 
ubican los puntos de concentración pueden concebirse como “luga-
res de oportunidades” (Pérez y Barragán, 2012:17). Más importante que 

1 El conteo se lleva a cabo por medio de la técnica de “punto en el tiempo” du-
rante la campaña invernal En frío invierno, calor humano. Esta técnica consiste en 
definir las características del sector poblacional de interés, determinar los lugares 
específicos en los que se le puede encontrar y señalar una fecha para el levantamien-
to de la muestra. Finalmente se cuenta el número de personas que cumplan con las 
características definidas y se encuentren en el lugar y el día seleccionados.
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las condiciones materiales de supervivencia, los puntos de concen tra-
ción, pernocta y trabajo ofrecen condiciones sociales y emociona les 
para la supervivencia en la calle. De manera práctica, la concentra-
ción responde a una tendencia gregaria que funciona como mecanis-
mo de defensa y facilita el aprovisionamiento de insumos para la vida 
diaria. De forma más profunda, la socialización con pares que com-
parten la situación de calle es prácticamente la única alternativa en 
la marginación. Dentro de estos grupos se satisfacen las necesidades 
afectivas y son el principal instrumento de resiliencia de las perso-
nas. Las redes cercanas de las personas en situación de calle incluyen 
generalmente amigos y “familia” de calle, comerciantes del entorno o 
proveedores de servicios, filántropos de la comunidad y personal de 
las instituciones de asistencia. Dentro del grupo de calle las personas 
establecen relaciones afectivas y de solidaridad. Se ejercen roles de 
familia y se llaman entre ellos “hermano de calle”, “tío, tía de calle”, “car-
nalito”, “carnalita”, etc. En su interior se hacen y deshacen parejas. Los 
afectos transmutan a su opuesto sin perder intensidad. En la calle el 
parentesco simbólico es más importante que el parentesco biológico 
y las lealtades siguen ese principio, que se manifiesta también en la 
formación de la identidad personal. Se identifican por medio del gru-
po al que pertenecen según el lugar en donde “se quedan”

Sí es verdad, el Ángel es mi hermano de sangre pero no nos hablamos. 
Bueno yo no le hablo a él. Porque es que mire él fue el que lo prendió 
al Beto y por eso yo lo tuve que pegar porque el Beto es mi carnal. Nos 
conocemos de siempre y él ni se mete con nadien [sic] nunca, él es 
bien calmado, bien acá y a ver ¿por qué el Ángel lo tenía que prender? 
[…]. Además desde que salió del reclusorio se empezó a quedar en el 
rastro y los del Canal nos traemos con los del rastro, ya de tiem po 
(Manuel,2 comunicación personal, 19 de abril de 2011).

Las personas que viven en la calle tienen un vínculo afectivo con el 
espacio público en el que transcurre su existencia. En su representa-

2 En el texto se sigue el código ético de la American Anthropological Association 
con la finalidad de, en ningún caso, perjudicar a los informantes. Con este propósito, 
los nombres verdaderos han sido sustituidos por pseudónimos.
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ción simbólica del espacio, éste les pertenece a la vez que ellos perte-
necen a él; por lo tanto, su identidad personal queda inseparablemen- 
te vinculada a esos lugares.

Yo desde bien morritito me enpezé [sic] a quedar en el rastro. De ahí 
me fui a Lecumberri, luego me fui a la Tapo y ahí me quedaba, luego 
otra vez al rastro y ya desde hace como tres años que me quedo en 
Canal del Norte. Y a mí aunque me maten yo no me voy de aquí por-
que yo soy de aquí. Yo he andado desde morrito, desde que estaba 
así, ira. A mí aquí todos me conocen, todos me saludan. Yo aquí me 
las sé bien, de todas, todas (Manuel, comunicación personal, 22 de 
marzo de 2011).

Durante la realización de trabajo de campo se solicitó a un grupo 
de jóvenes que viven en situación de calle en la colonia Morelos que 
dibujaran un mapa de esa colonia. El dibujo que se muestra a conti-
nuación es el mapa dibujado por Manuel (véase la figura 1). El dibu-
jo demuestra que su concepción del espacio está entrañablemente 
asociada a sus actividades. Se representa a sí mismo (no era parte de 
la instrucción) afuera del metro Canal del Norte, donde suele pasar la 
noche. Incluyó el basurero del rastro (no el rastro), de donde obtiene 
comida, ropa y cosas para reutilizar, y la avenida Congreso de la Unión, 
en donde trabaja limpiando parabrisas o vendiendo dulces.

FIGURA 1
MAPA DE LA COLONIA MORELOS DIBUJADO POR MANUEL
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En el mapa se dibuja a la izquierda en el ángulo inferior la óptica 
Visión, con sus horarios de atención, como algo muy familiar que co-
noce muy bien debido al vínculo afectivo con su propietario, quien 
es un filántropo muy involucrado con el grupo de jóvenes que per-
noctan afuera del metro Canal del Norte. También incluyó a Ednica, 
institución de asistencia privada a la que asiste regularmente, y las 
calles donde compra drogas. Por supuesto, en las relaciones al inte-
rior del grupo también hay conflicto y hostilidad. Los chavos viven en 
un estado hiperestésico de emociones. Se insultan, pelean a golpes o 
se agreden con armas blancas por nimiedades. Pero la afrenta con el 
mundo suele ser mayor que la afrenta entre ellos, por lo que muy 
pronto se reconcilian, unidos por sus circunstancias. Su estado casi 
perenne de intoxicación, su dependencia de las drogas, el estigma 
que cae sobre ellos, su decrepitud f ísica, su falta de higiene y arreglo, 
los hacen víctimas fáciles de cualquier agresor. Estar juntos, ser mu-
chos, es su principal mecanismo de defensa.

Su concentración en un espacio genera cierta “tolerancia” a su 
presencia por parte de vecinos, transeúntes y policías. Hay zonas en las 
que su presencia está incluso normalizada y sus habitantes abren es pa-
cios de inserción para la población de calle, que no se presentan en 
otros entornos sociales. En otros entornos sería imposible conseguir 
un empleo si no se dan referencias de domicilio ni se presentan do-
cumentos oficiales de identificación y si se está tan sucio como la ropa 
que viste y huele a solvente. En cambio, en las zonas de concentración 
las personas en situación de calle establecen relaciones laborales y, 
en algunos casos, afectivas o de protección con los comerciantes de 
la zona en la que habitan. Cargan bultos y costales, son “diableros”, 
acomodan los productos, ponen y quitan el puesto, limpian el local, 
hacen mandados a cambio de una pequeña remuneración en dinero 
o en especie. También reciben donaciones.

Yo vendo aquí todos los días, desde las cinco de la mañana, ya estoy 
aquí antes de que abra el metro, menos los domingos, los domingos 
no. Vendo cafecito, atolito y pan de dulce. Y claro que no todo se ven-
de, a veces sí pero no siempre. Entonces lo que me queda ya no lo 
vendo al otro día porque el pan ya al otro día no sirve, ya está duro, 
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yo así ya no lo vendo y pues mejor se los doy a estos muchachos. 
Todo lo que me queda se los doy, para que no se alimenten de pura 
droga. Que se coman aunque sea un pancito, ya es algo, digo yo (se-
ñora Irma, comunicación personal, 23 de junio de 2011).

53% de las personas censadas en el Tercer Censo de Población de 
Calle respondió tener algún tipo de actividad laboral y 47% declaró 
estar completamente desempleado (Iasis, 2011).3 En la base de datos 
de Casa Taller para la Vida hay un registro de 129 jóvenes en situa-
ción de calle; sólo cinco respondieron no tener ninguna actividad 
laboral. La incoherencia entre la información del censo y la obtenida 
cualitativamente responde a que en el censo se omitieron actividades 
que no se consideran laborales, pero que en el contexto de calle son 
una forma de trabajo. Las estaciones de transporte colectivo y los 
cruceros son importantes puntos laborales. Cantan, son “faquires”,4 
“charolean”5 y venden dulces en el metro y en los camiones; en los cru ce-
ros limpian parabrisas y son “viene, viene” o “cuidacoches” en la vía 
pública. También hay quienes barren los parques públicos o los puen-
tes peatonales y después piden una “cooperación” a los transeúntes. 
En la calle, tanto la mendicidad abierta como la mendicidad oculta  
se consideran un trabajo. Las ganancias diarias van desde diez hasta 
150 pesos. Un buen porcentaje de este dinero, o a veces el total, se 
utiliza para adquirir drogas, el resto para comprar comida y de vez 
en cuando alguna prenda de segunda mano o algo en las “chácharas”. 

3 El cuarto censo omitió información a este respecto.
4 Jóvenes que laceran su cuerpo a cambio de una limosna. Por ejemplo, caminan 

o se acuestan sobre vidrios de botellas provocando cortaduras en pies o espalda. Afir-
man que entre más sangren, más ganan.

5 Actividad de mendicidad que se practica elaborando y recitando un discurso 
que mueva a la lástima o a la reflexión: “Buenas tardes, señores y señoras usuarios. 
Como ustedes pueden ver yo soy un chavo de la calle que duermo en las banquetas, en 
las calles, en los parques o donde me sorprende la noche. No vengo aquí a intimidarlos 
ni a robarles sus pertenencias. Prefiero pedir su apoyo que robarle su cartera a los ca-
balleros o arrebatarle su bolsa a las damas aquí presentes. Si usted gusta cooperar 
con una moneda que no afecte a su economía, o algo de comer o aunque sea una son-
risa, Dios se lo va a multiplicar por cien veces. Y no olvide no maltratar a sus hijos para 
que un día no tengan que vivir en la calle como yo. Buenas tardes y muchas gracias” 
(Chema, comunicación personal, 9 de junio de 2011).
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La principal relación con los narcomenudistas es comercial; les ha-
cen mandados, son mensajeros o “camellos”6 a cambio de un pago en 
dinero o en droga.

En general, los residentes de las zonas en las que se conglome-
ra la población de calle muestran cierta indiferencia a su presencia. 
Aunque asombra ver a los peatones “saltando” impávidos a los indigen-
tes que duermen el sueño narcótico de su adicción en las aceras, justo 
esta indiferencia les permite a éstos vivir en esas zonas. Por supues-
to, no todas las relaciones con el medio fluyen en el sentido de la 
soli daridad, la compasión o la indiferencia. Desde el entorno social 
emer gen las más letales embestidas contra su humanidad. La repul-
sión de transeúntes, conductores y residentes por asco, miedo o desdén, 
es un hecho cotidiano.

La historia es de que, este, una señora que quiere quitar a Joel porque 
no lo quiere ver ahí, este, esa señora quiere desaparecerlo a Joel que por-
que les hace mal […]. Apenas, la señora llamó a dos patrullas y llamó 
para que lo quitaran a Joel. […] No sé qué se traen con él porque él 
realmente no se mete con nadien pero ella piensa que Joel a veces 
siempre se hace del baño ahí ¿no? […]. Le dice: “Ay, vete de aquí, siem-
pre estás aquí” y hasta le echa agua (Manolo, comunicación perso-
nal, 20 de junio de 2011).

El desprecio y la repugnancia son el grado mínimo de rechazo. La 
extorsión y la violencia f ísica, el abuso y la explotación sexual, el robo 
cuando se encuentran dormidos o drogados, los ataques de adictos 
“de casa” que los golpean para quitarles la droga y el poco dinero que 
lleven consigo, hasta formas más sofisticadas de violencia premedi-
tada, son parte de las interacciones diarias con el medio social. La adic-
ción a drogas es explicativa y en buena medida determinante del tipo 
de relaciones que establecen con el entorno. Según información de 
Iasis, 61% de las personas en situación de calle consume drogas (Ia-
sis, 2012). En cambio, la base de datos de Casa Taller para la Vida hace 
constar que 100% de sus beneficiarios consumían drogas diversas. De 

6 Persona que transporta pequeñas cantidades de droga.
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los 129, sólo cinco manifestaron consumir preferentemente marihua-
na que solvente, y dos más alcohol que solvente. La información de 
primera mano obtenida a través del trabajo de campo es que 100% 
de los jóvenes referidos consume drogas y reconoce su adicción. Tam-
bién 100% bebe alcohol y cerveza, y aunque lo hacen ocasionalmente 
porque es muy caro, se provocan muy alto grado de intoxicación y lo 
hacen con ese objetivo. Fuman tabaco cuando alguien les invita un 
cigarro. En cambio “se activan” diariamente. Un “charco” cuesta apro-
xi madamente cinco pesos y en las zonas donde viven se adquiere 
fácilmente.

La segunda droga más usada es la “piedra”, un derivado de la co-
caína, es barata y tan nociva como adictiva. En tercer lugar se en-
cuentra la marihuana, que no es usada tan frecuentemente porque 
produce aletargamiento y la calle demanda estar alerta. El consumo 
de drogas en la población de calle es, hasta cierto punto, una estrate-
gia de adaptación al medio que al mismo tiempo los condena a seguir 
en ese medio.

Es que sí es cierto que te tienes que activar, es de a huevo. En primera 
porque todos se activan y pues te invitan al coto ¿no? Y primero para ver 
qué se siente, lo pruebas, pero ya luego te gusta, porque mire: cuan-
do estás activado te sientes como que eres bien chingón, perdón por 
la expresión, pero sí, te sientes bien acá, como que no tienes miedo 
a nada, te rifas con quien sea. Te sientes Juan Camaney. El frío, te la 
pela; el hambre, te la pela. Hasta se te quita el sueño y aguantas así 
toda la noche, a las vivas, para que no te agandallen porque aquí el 
que se duerme se chinga, perdón por la expresión, pero sí o, más bien, 
se lo chingan (Chema, comunicación personal, 12 de marzo de 2011).

Es importante hacer notar que el consumo de drogas es un factor 
de expulsión, pero ubicado en los padres o como influencia de otros 
familiares y amigos. La mayoría de los jóvenes de la muestra no eran 
adictos antes de vivir en la calle. En cambio, entre los factores de per-
manencia en la calle el consumo de drogas juega un papel primordial. 
El consumo de “activo” tiene consecuencias graves en la socialización 
de los jóvenes. Se ha demostrado que en inhaladores crónicos, los sol-
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ventes provocan anormalidades electroencefálicas tales como “pa-
roxismos y ondas lentas, frecuencias caracterizadas por la actividad 
theta en el hemisferio izquierdo y por alfa en el hemisferio derecho, 
así como trenes de ondas lentas de alto voltaje” (Quintanar et al., 2000: 
32). Según los expertos académicos, ésa es la razón del retardo en 
el desarrollo de la actividad cerebral “o incluso una regresión, ya que 
se observan características de inmadurez cerebral” (Quintanar et al., 
2000:32). El estudio de la esfera cognoscitiva por medio de pruebas 
neuropsicológicas ha diagnosticado alteraciones lingüísticas, del juicio, 
del pensamiento, de la percepción, de la memoria y de la motricidad. 
Los daños fisiológicos son multifocales: se dañan las mucosas de la 
nariz, los tractos respiratorio y digestivo, el hígado, el riñón, los pul-
mones, el sistema nervioso y el digestivo, hasta llegar a la pérdida del 
control de esf ínteres. Los signos visibles del deterioro son la pérdida 
de cabello y de dientes, quemaduras en las manos y en los labios, mal 
aliento, falta de equilibrio, delgadez extrema, palidez y desnutrición, 
entre otras. Los daños f ísicos extienden su influencia a la esfera social 
pues los vuelve una compañía indeseable para los no consumidores, 
lo que fomenta su marginalidad.

En lo que respecta al fenómeno de calle, el consumo de estupefa-
cientes es un atractor, es decir, una fuerza que atrae al sistema a ese 
estado y le impide transitar a otro. Por un lado facilita la supervivencia 
en calle porque inhibe el hambre, el frío, la sed, el estrés y el miedo. 
Socialmente, el consumo colectivo de drogas es una estrategia de so-
cialización y solidaridad entre las personas que viven en situación de 
calle, todo lo cual facilita la resiliencia y la adaptación a un medio al-
tamente estresante. Sin embargo, acelera el deterioro f ísico, reduce 
las capacidades funcionales de la persona y fomenta la desocializa-
ción respecto a las personas no consumidoras. En suma, la adicción 
vincula a la persona a la cultura y la población callejera, y la excluye 
del resto de la sociedad.

Finalmente, es necesario enfatizar que las poblaciones callejeras 
también tienen impacto en el entorno. Se ubican en zonas que ofrecen 
condi ciones favorables, a la vez que su presencia exacerba y favorece la 
per manencia de esas condiciones. Los lugares que habitan se tornan 
un paisaje urbano que evoca inseguridad, insalubridad y violencia, 
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lugares que el ciudadano promedio prefiere evitar, lo que acrecienta la 
segregación y la marginalidad (véase la fotograf ía 1). Las organizacio-
nes civiles que atienden a la población de calle se instalan en las zonas 
donde su población objetivo se concentra. Indirectamente, fomentan 
que la población se mantenga en la cercanía y que quienes se incor-
poran a la vida en calle se establezcan en el área. La presencia perma-
nente de población de calle en una zona se vuelve el referente de un 
modo posible de vida para los niños y adolescentes que ahí habitan.

Cuando me salí de mi casa pus me fui directamente al baldío porque 
ya desde antes conocía a un chavo que pus luego se iba a monear al 
parque. Yo cuando me lo topaba pus nos poníamos a cotorrear. Luego 
me decía: “pus vamos por la latosa” y ya pus nos poníamos a quemar. 
Y ya luego platicando, pus yo le platicaba ¿no? mis problemas y eso. Y 
él me decía “no, pus acá cáele, vente para acá, acá está relax” y cuan-
do me salí dije: “pus ¿adónde me voy? ¿no?” y que me acuerdo de este 
chavo ¡pus ahí mero! […] (Jesús, comunicación personal, 15 de abril 
de 2011).

El establecimiento de población de calle en un lugar recrudece la 
marginalidad y fragmentación del espacio urbano. Su modo de habitar 

FOTOGRAFÍA 1
PUNTO DE PERNOCTA CERCA DEL MERCADO PORTALES
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conlleva la falta de higiene, insalubridad, presencia de fauna nociva 
y riesgo de incendio. En las zonas donde su presencia está normali-
zada, su modo de vida se vuelve un referente para niños y jóvenes en 
riesgo de calle. Su situación de alta vulnerabilidad y la falta de capital 
social les hace víctimas frecuentes de las redes de delincuencia orga-
nizada, por lo que también se trata de un problema de seguridad públi-
ca. En la interacción con el medio social y material están las causas 
de la callejerización y los mecanismos diarios que la sustentan. Si-
multáneamente, la población de calle influye en el medio que habita y 
refuerza estas condiciones, formando un circuito causal. De esta ma-
nera, si entre las condiciones iniciales que promovieron la expulsión 
se encuentra el consumo de drogas, por poner un ejemplo, es facti-
ble suponer que además de la disposición personal existían relaciones 
con el medio que facilitaban el consumo (presencia de narcomenu-
distas, oferta de drogas, parientes o amigos consumidores). Por otro 
lado, el agente, la persona en situación de calle, forma parte del mer-
cado de consumo necesario para que exista un mercado de drogas y 
es el referente para los nuevos consumidores, así que su adicción tam-
bién impacta y determina características de su medio. Socialmente, 
ser consumidor le excluye del sector social que considera el consumo 
de drogas como una actividad ilegal, pero le integra dentro de una 
red de calle en la que el consumo es parte de las estrategias de super-
vivencia. Así, las relaciones que las personas en situación de calle esta-
blecen con su entorno material y social son dinámicas, bidireccionales 
y duales (Ruiz, 2014) (véase la figura 2). Dinámicas porque son acti-
vas y cambian en el tiempo; bidireccionales porque el medio influye 
al individuo pero también el individuo influye al medio, y duales por-
que la misma acción que genera exclusión respecto de un subcon-
junto del entorno, provoca la inclusión en otro.

LEYES QUE CRIMINALIZAN LA VIDA EN CALLE  
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

La Ciudad de México no es sólo la capital de México, es también su 
prin cipal centro político, económico, académico, financiero y cultu-
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ral. Por ello, aunque en sus 1495 km2 habitan casi nueve millones de 
personas, la dinámica demográfica cotidiana total es de 21 millones 
de personas, si se incluye el área conurbada de la Zona Metropoli-
tana de la Ciudad de México. Esto la convierte en la aglomeración 
urbana más grande de América y una de las más grandes del mundo. 
Como muchas de estas ciudades, la velocidad de su crecimiento su-
peró cualquier posibilidad de planeación urbana estricta. Además de 
la diversidad que resulta de la mera herencia histórica, como la con-
jugación de edificios y trazos coloniales con barrios que alguna vez 
fueron pueblos indígenas, la heterogeneidad urbanística de la ciudad 
es el reflejo de la sociedad desigual que la habita; la segregación es-
pacial entre zonas que poseen todos los servicios urbanos y son íco-
no de la arquitectura e ingeniería de vanguardia respecto a barrios de 
poblamiento informal con viviendas clandestinas y precarias que ca-
recen de todos los servicios y comodidades urbanas es la concreción 
material de diversos mecanismos de exclusión social.

En este sentido, la Ciudad de México no es excepcional. La mayo-
ría de las ciudades latinoamericanas son resultado de procesos de 
urbanización semejantes por sociedades semejantes y con problemá-
ticas semejantes. Lo que ha sido muy diferente son los mecanismos 
para hacerle frente y por lo tanto, también las afectaciones a la po-
blación. Por ejemplo, Brasil y México han tomado caminos opuestos. 
Para hacer frente a la desigualdad urbana, el gobierno brasileño apro-

FIGURA 2
LAS RELACIONES CON EL ENTORNO SON DINÁMICAS,

BIDIRECCIONALES Y DUALES
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bó en 2001 la ley federal conocida como Estatuto de Ciudad y creó 
en 2003 el Ministerio de las Ciudades y el Consejo Nacional de las 
Ciudades, con el fin de iniciar un amplio movimiento de reforma 
urbana en Brasil. El Estatuto de Ciudad (Santos y Rossbach, 2010) es 
un instrumento jurídico único e innovador que busca la consolida-
ción de un nuevo modelo de desarrollo urbano que incluya vivien-
da, saneamiento y movilidad urbana. Lo más importante es que busca 
hacerlo desde un enfoque democrático respetuoso de las diferencias, 
comprometido con la justicia social y el equilibrio con la naturaleza. 
El Estatuto enfatiza la importancia de la participación social en los pla-
nes, presupuestos, leyes complementarias y gestión urbana para poder 
incluir las diferentes formas de habitar la ciudad y poder garantizar el 
derecho a ella. Por ello, ha sido internacionalmente aclamado y lau-
reado como una ley de vanguardia. En 2006 Brasil fue inscrito en el 
Pergamino de Honor de la ONU-Hábitat por esta propuesta holística, 
democrática, equitativa y sustentable.

En cambio, la Ciudad de México parece inclinarse hacia la pers-
pectiva hegemónica y autoritaria de la regulación de la ciudad. Por 
esos mismos años, en 2002, el Gobierno del Distrito Federal pagó 4.3 
millones de dólares a Rudolph Giuliani para que su equipo llevara a 
cabo una consultoría y realizara una serie de recomendaciones para 
poder reproducir en la Ciudad de México sus experiencias exitosas 
durante su desempeño como alcalde de Nueva York. En 2015 el Go-
bierno de la Ciudad de México contrató una consultoría de Bloom-
berg Associates, empresa fundada por Michael Bloomberg, otro ex 
 alcalde de Nueva York, para dirigir la elaboración del “Protocolo In-
terinstitucional de Atención a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e 
Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la Ciudad de México” 
(GCdMx, 2016). Es una incógnita por qué el Gobierno de la Ciudad 
de México considera que Nueva York es el ejemplo que debe seguir, 
si ese mismo año dicha ciudad alcanzó el número más alto de personas 
viviendo en situación de calle y las políticas públicas para enfrentar 
el problema tuvieron la desaprobación de ciudadanos, políticos, aca-
démicos y de las propias personas en situación de calle.7

7 Véase <http://www.nydailynews.com/new-york/nyc-homeless-reaches-re 
cord-high-60-000-article-1.2799995>.
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El modelo de Giuliani conjuga la estrategia de “ventanas rotas” (bro
ken windows) con la de “cero tolerancia” y consiste, a grandes rasgos, 
en una forma profesional de controlar y reprimir. De ahí que la con-
sultoría del Grupo Giuliani8 se enfocara principalmente en el círculo 
de operaciones y procesos de la Secretaría de Seguridad Pública y 
que las recomendaciones que emanaron de la consultoría estuvieran 
particularmente dirigidas a la modernización de la policía. En cuanto 
a la dinámica social, su plan restringe el libre tránsito por la ciudad y 
promueve un intenso escrutinio de las conductas públicas que lleva 
a criminalizar algunas de ellas, por ejemplo, las de las poblaciones 
callejeras. Tres recomendaciones son particularmente relevantes: la 
121, la 123 y la 124. La recomendación 121 fue “recuperar los espacios 
públicos”. ¿De quién? Evidentemente de quienes se han apropiado de 
ellos y éstos son, principalmente, las poblaciones callejeras, que hacen 
uso privado de los espacios públicos, y los comerciantes ambu lantes, 
que dan empleo a las personas en situación de calle. La recomenda-
ción 123 sugería implementar medidas efectivas de control para evi-
tar la “proliferación” de franeleros y limpiaparabrisas. La redacción 
del texto da la impresión de que se concibe dicha proliferación como 
una plaga nociva y no como un fenómeno sociológico que resulta del 
desempleo, la falta de educación escolar y de capital social para em-
prender otra actividad productiva.

Para llevar a cabo estas recomendaciones, el gobierno capitalino 
estableció en 2004 el programa “Ciudad Bonita” y en 2007 el progra-
ma “Manos a la Obra”. En el informe de actividades del primero se lee 
lo siguiente: “Se realizó retiro de limpiaparabrisas, indigentes y otras 
poblaciones callejeras” (PDHDF, 2010). En el del segundo: “El rescate 
de espacios públicos incluyó en su primera etapa: recolección de ba-
sura, retiro del comercio ambulante y de indigentes” (PDHDF-2010). 
El uso del lenguaje para referirse a la problemática es transparente en 
cuanto a cómo se concibe. “De la calle” e “indigente” son términos ana-
crónicos y despectivos que adjetivan a la persona, no a su situación ni 
a su modo de vida y que de ninguna manera se deben emplear en el 

8 Véase Reporte Consultora Giuliani Partners, <http://www.metropoli.org.mx/
htm/areas/2/ReporteGiuliani.pdf>.
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dis curso gubernamental. También es claramente desacertado tratar 
la recolección de basura y el retiro de indigentes como acciones de un 
mismo tipo.

Estas acciones estuvieron respaldadas en la Ley de Cultura Cívica 
del Distrito Federal (GDF, 2012), que fue modificada en 2004 para ser 
consistente con la nueva perspectiva de regularización urbana. Algu-
nas de las infracciones establecidas en los artículos 24, “en contra de 
la tranquilidad de las personas”; 25, “contra la seguridad ciudadana” 
y 26, “contra el entorno urbano de la Ciudad de México”, sancionan 
ac ciones directamente asociadas a la vida en calle. Si bien se trata de 
acciones que en condiciones normales no deberían llevarse a cabo; 
las personas en situación de calle no tienen alternativa. Sancionarlas 
sin considerar su situación particular ni ofrecer alternativas implica 
la criminalización de su modo de vida. Por ejemplo, los incisos cuar to 
y quinto del artículo 24 hacen referencia a impedir u obstruir el uso 
de bienes e inmuebles públicos y privados. Si se considera que una 
persona que duerme en la calle o aprovecha un bajopuente para guare-
cerse obstruye o impide, entonces, por definición, alguien que habita 
en el espacio público está actuando en contra de la Ley de Cul tura 
Cívica y es proclive a ser sancionado. El mismo argumento se extien-
de a los incisos segundo y tercero del artículo 25, que hacen referencia a 
impedir o estorbar la vía pública y el libre tránsito de las personas  
o a usar las vías públicas sin autorización, y al sexto inciso del artícu-
lo 26, que prohíbe cambiar el uso o destino de áreas o vía pú blica sin la 
autorización correspondiente.

La Ley de Cultura Cívica evidencia una concepción de la vida en 
calle como un modo de vida elegido por las personas que lo padecen y 
nocivo para el entorno urbano de la ciudad. El artículo 26 prohíbe 
orinar o defecar en los espacios públicos, pero no obliga a las autori-
dades a colocar sanitarios públicos a los que las poblaciones calleje-
ras puedan acceder. Prohíbe abandonar muebles en la vía pública, 
pero si una persona en situación de calle tiene la suerte de conseguir 
un colchón o un sillón de la basura para dormir, tendrá que ponerlo 
en un espacio público y “abandonarlo” durante el día. Prohíbe guar-
dar basura, pero la mayor parte de las pertenencias de las personas en 
situación de calle son objetos reciclados de la basura. El mismo ar-
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tículo previene contra el uso indebido de inmuebles públicos, como 
puentes, pasos peatonales, plazas, parques, jardines y fuentes. Usar 
una fuente para bañarse o una banca de parque para dormir es darle un 
uso indebido.

También las actividades laborales de las personas en situación de 
calle son contrarias al dictado de la Ley. El primer inciso del artículo 
24 prohíbe: “Prestar algún servicio sin que le sea solicitado y coac-
cionar de cualquier manera a quien lo reciba para obtener un pago 
por el mismo”. Ésta es una infracción que se puede adjudicar a los 
“viene viene”, a los ”cuidacoches”, a quienes cantan y piden dinero en 
el metro, a quienes barren y limpian puentes y piden dinero por ello, 
a quienes practican la mendicidad abierta u oculta, entre otros. El 
inciso sexto prohíbe el ejercicio de la prostitución. Así, la mayor par-
te de las actividades que las personas en situación de calle pueden 
ejercer para obtener dinero, son sancionadas. La posesión de anima-
les “sin adoptar las medidas de higiene necesarias que impidan hedo-
res o la presencia de plagas que ocasionen cualquier molestia a los 
vecinos” es el tema del segundo inciso. El primer inciso del artículo 25 
lo complementa estableciendo que será sancionado el propietario que 
permita que un animal transite libremente, o que transite con él sin 
adoptar las medidas de seguridad necesarias. Las personas en situa-
ción de calle no poseen las condiciones mínimas para cuidar su pro-
pia higiene personal, mucho menos la de sus animales. Sin embargo, la 
posesión de mascotas, particularmente perros, es fundamental por-
que aminora su carencia afectiva y porque los animales les brindan 
protección. En vez de quitárselas, una buena estrategia consistiría en 
otorgar servicios veterinarios gratuitos a las mascotas de las perso-
nas en situación de calle.

La fracción IV del artículo 38 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM, 2013) establece la ebriedad y la 
vagancia consuetudinaria como causas de pérdida de los derechos o 
prerrogativas ciudadanas que corresponden a todas las personas que 
habitan en el territorio mexicano. Esta Ley federal es reforzada en el 
ámbito local mediante el artículo 25, que prohíbe “[…] ingerir bebidas 
alcohólicas en lugares públicos no autorizados o consumir, ingerir, 
inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustan-
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cias tóxicas en lugares públicos, independientemente de los delitos 
en que se incurra por la posesión de los estupefacientes, psicotrópi-
cos, enervantes o sustancias tóxicas”. El resultado es que el proble- 
ma de las adicciones se aborda como un tema de seguridad pública 
que debe sancionarse y no como materia de salubridad, aunque haya 
sobrada evidencia científica de que se trata de una enfermedad que 
requiere un tratamiento médico profesional.

La recomendación 124 del Grupo Giuliani estuvo dirigida direc-
tamente a la atención a “niños de la calle e indigentes”. Ya el artículo 
492 del Código Civil para el Distrito Federal establecía la posibilidad 
de que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal pudieran 
asumir la patria potestad y guardia y custodia de las y los menores de 
edad que se encuentran en “situación de desamparo”. Pero la reco-
mendación del grupo consultor sostenía que se debería hacer un es-
fuerzo de mayor escala para establecerlos en albergues por la alta 
vulnerabilidad que tienen a problemas de adicciones e ilícitos. La re-
comendación se llevó al ámbito jurídico modificando el Código Civil 
(GDF, 2013) para que el DIF-DF pudiera asumir la tutela inmediata de 
los “niños de la calle”, esto es, sin que sea requerida la declaración 
de un juez de estado de minoridad y grado de capacidad de la perso-
na cuando se trate de un caso de tutela por Ministerio de Ley, de ma-
nera que los efectos jurídicos se produzcan necesaria e inevitablemente 
cuando se realiza el supuesto legal, independientemente de la voluntad 
de sus titulares. A esto se suma la indefensión jurídica de un menor. 
El artículo 115 del Código Federal de Procedimientos Penales (SG, 
2014) dice a la letra, en su título segundo de Averiguación Previa en 
el capítulo 1 de iniciación de proceso: “cuando el ofendido sea menor de 
edad, pero mayor de 16 años, podrá querellarse por sí mismo o por 
quien esté legitimado para ello. Tratándose de menores de esta edad 
o de otros incapaces, la querella se presentará por quienes ejerzan 
la patria potestad o la tutela”. Por lo tanto, un menor de 16 años no 
pue de levantar una denuncia ante Ministerio Público sin ser acom-
pañado de quien ejerza tutela sobre él, pero muchos de los niños en 
situación de calle no tienen ningún tutor.

Si bien es cierto que no se puede permitir que las personas sobre-
vivan en los espacios públicos por falta de oportunidades, y que el 
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gobierno tiene una responsabilidad insoslayable, las acciones en el 
marco de las recomendaciones de Giuliani resultaron ser una justi-
ficación a la institucionalización forzada de personas en situación de 
calle que busca el ocultamiento del problema y no su solución. Cuan-
do las recomendaciones de Giuliani tomaron la forma de leyes para 
el Distrito Federal, la mayor parte de las estrategias que permiten la 
supervivencia callejera se convirtieron en infracciones: el uso privado 
del espacio y la infraestructura pública para vivir, el desempeño de 
actividades laborales informales o de mendicidad, el consumo de es-
tupefacientes en la vía pública y la posesión de animales. Más aún, 
fundamentaron los estigmas criminalizantes y dieron un argumento 
legitimador para viejas prácticas violatorias de los derechos huma-
nos de las poblaciones callejeras que son conocidas como acciones 
de limpieza social.

La Red por los Derechos de la Infancia en México y la Alianza Mexicana 
de Poblaciones Callejeras, queremos manifestar nuestra preocupa-
ción por los operativos de limpieza social que se han venido realizan-
do en los estados de Jalisco, Chiapas, Veracruz, Chihuahua y Ciudad de 
México, intensificándose en las últimas semanas, teniendo como 
argumento que este tipo de prácticas se encuentran en el marco de 
proyectos de alto nivel de remozamiento del entorno urbano, que dan 
respuesta a la demanda vecinal y de los empresarios de la zona y que 
generan espacios “seguros”, al quedar libres de niños trabajadores y 
poblaciones callejeras.

En el mismo sentido, argumentando políticas de protección a la 
infancia, el DIF nacional en el marco de su programa denominado “De 
la Calle a la Vida”, los DIF estatales, llevan a cabo programas locales 
en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía 
Preventiva con lo cual han instrumentado directamente levantamien-
to de la población, actos intimidatorios, destrucción de sus casas y 
pertenencias, amenazas a los padres de los niños de perder la patria 
potestad, llamados a la población para que denuncie si ve alguna per-
sona menor de edad trabajando o pidiendo dinero en las calles. Estas 
acciones criminalizan a niños, niñas y en general a las poblaciones 
callejeras (AMPC, 2011).
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Escudados en el cumplimiento de la Ley de Cultura Cívica, los ope-
rativos de limpieza tienen el propósito de retirar a las personas en 
situación de calle de los espacios públicos sin ofrecer ninguna alterna-
tiva. En el proceso son frecuentemente insultados, golpeados, ame-
nazados y maltratados. Estas acciones constituyen una violación a los 
derechos humanos de las personas e infringen la ley, porque al no con tar 
con orden de aprensión y denuncia ante Ministerio Público, son de-
tenciones arbitrarias realizadas por personal de la Secretaría de Seguri-
dad Pública que no está facultado para ejercer tareas de investiga ción 
y detención por ilícitos, salvo cuando son cometidos en flagrancia.

El Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas identifi-
có que el acto de remunerar económicamente a los agentes de policía 
por las detenciones que realizan era una práctica que, además de pro-
piciar detenciones arbitrarias e ilegales, constituía para las personas 
detenidas un riesgo adicional de ser sometidas a torturas, tratos crue-
les, inhumanos o degradantes, principalmente al momento de la cap-
tura y durante las primeras horas de detención. Quienes sufren más 
directamente la criminalización son los hombres jóvenes, y en el caso 
de la población en situación de calle son la mayoría. Por otro lado, el 
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU ha seña-
lado que, aun cuando una detención esté autorizada por la ley, es 
arbitraria si se impone por motivos discriminatorios. En consecuen-
cia, las detenciones de poblaciones callejeras realizadas con funda-
mento en su apariencia f ísica y en la estigmatización delincuencial 
son violatorias del derecho a la libertad y seguridad personal así como 
del derecho a la igualdad y no discriminación, pues lo que se persigue 
e infracciona es la forma de vida o estatus de una persona. El sistema 
de justicia suele exacerbar el uso de drogas o la apariencia f ísica de 
las poblaciones callejeras para realizar actos incriminatorios o para 
efectuar una aplicación mucho más estricta de las leyes.

En el Informe especial sobre la situación de los derechos huma 
nos de las poblaciones callejeras en el Distrito Federal 20122013 
(CDHDF, 2014), la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Fe-
deral denunció la existencia de obstáculos estructurales para las po-
blaciones callejeras en cuanto al acceso a la justicia. Entre ellas se 
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men cionan la falta de instrucción e información; la complejidad de 
los procesos; la desconfianza y la insuficiencia de recursos; el que las 
per sonas no cuenten con documentos ni aparezcan en registros ofi-
ciales y, por lo tanto, carezcan de elementos para el reconocimiento 
de su personalidad jurídica; los estigmas y prejuicios de los servido-
res públicos en las instituciones jurisdiccionales, y la parcialidad en los 
procesos judiciales. De todo esto podemos concluir que es la propia 
ley la que hace de la vida en calle un crimen.

LA CALLE COMO ESPACIO PLURAL

Las calles son, sencillamente, las vías de circulación en una pobla-
ción. Sin embargo, la calle es también un espacio y un lugar. Un punto 
f ísico concreto se convierte en un espacio cuando se usa socialmen-
te, cuando forma parte de las prácticas de un grupo social determi-
nado. Hablamos de lugar cuando, además de lo anterior, el colectivo 
ha creado una representación simbólica para su existencia y sus usos 
sociales. Es decir, cuando un grupo social se ha apropiado un espacio 
a través de una serie de símbolos fácilmente comprensibles para los 
miembros y cuando lo habita, considerándolo su hogar.

La experiencia humana del espacio no se refiere a la experiencia 
espacial orgánica de las abejas y las hormigas basada en el instinto, ni 
a la experiencia espacial perceptiva de los animales superiores en la 
que se mezclan la experiencia sensible y una memoria rudimentaria 
carente de cualquier proceso ideacional, sino a la creación de un es-
pacio simbólico o abstracto al cual se llega mediante un proceso 
mental verdaderamente complejo y dif ícil, que consiste en crear un 
esquema mental del espacio, una prospección de relaciones espacia-
les que convierte el ámbito material en objeto de representación y de 
pensamiento reflexivo y simbólico. De aquí la pertinencia de la ase-
veración de Demócrito: “El espacio es un no ser (μή όυ) y que este no 
ser, sin embargo, posee verdadera realidad” (Chevalier, 1958).

Cuando hablamos de la apropiación del espacio nos referimos a un 
tipo de posesión más permanente y estable que el simple tener f ísico: 
consiste en la aprehensión cognitiva de los objetos. El conocimiento 
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incluye y presupone la representación, pues para representar debe-
mos crear una concepción general del objeto, localizarlo y determi-
nar su posición en un sistema general. Esta representación se crea y 
recrea por el grupo a través de las prácticas sociales que se llevan a 
cabo en él. La apropiación, en este contexto, se refiere a la represen-
tación abstracta y simbólica del medio f ísico por la persona, que por 
su necesidad gregaria crea parámetros de entendimiento con otros 
seres a través de sistemas simbólicos. Así, el lugar es un producto de 
la creatividad humana que necesita por un imperativo de su ser cons-
ciente de sí mismo, darse una ubicación en la que pueda manifestar 
su inmanencia. Según Vicente Choza (1993), la inmanencia es una de 
las notas que definen a la persona humana y consiste del acervo inma-
terial individual que no es asequible a los demás. Es la persona en sí 
misma y para sí misma. La intimidad es el espacio en el que la persona 
manifiesta su inmanencia. El lugar que nuestra especie ha designado 
para la exposición de la intimidad, es el hogar. El hogar se coloca 
como el lugar privado por excelencia y la calle se define como su opues to 
categórico, el más público de todos los espacios, un “no lugar” carac-
terizado por el anonimato y la transitoriedad (Augé, 2000). Sin em-
bargo, para quienes habitan la calle, ésta es su hogar. Esta aparente 
paradoja de un no lugar que es un lugar resulta del uso privado del 
espacio público.

El debate sobre lo público y lo privado no es trivial. La ciencia polí-
tica entiende el espacio público como el lugar de la expresión del in-
terés común en oposición al espacio privado destinado a asegurar la 
reproducción de la vida:

Lo público remite a la acción y al discurso; lo privado, a la reproducción 
y al trabajo. Lo público es lo aparente y manifiesto; lo privado, lo os-
curo que debe ser ocultado, sustraído a la mirada de los demás. Lo 
pú blico es el espacio de la libertad, de la capacidad de inicio de algo nue-
vo; lo privado, el ámbito de la necesidad, de la reproducción (Arendt, 
1999:71).

La res publica es lo que pertenece al pueblo, es su patrimonio y 
por ello es el pueblo quien lo administra y, al hacerlo, genera una co-
munidad de derecho basada en la utilidad común (Rabotnikof, 1997).
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Este punto de vista es tan tradicional como hegemónico. La divi-
sión tajante entre lo público y lo privado marca la pauta para la gene-
ración de procesos de exclusión y diferenciación en la formación y 
evolución de las ciudades. Jürgen Habermas (1994) mostró cómo 
des de sus orígenes en la ciudad-Estado griega, la esfera de la polis 
—el espacio público común al ciudadano libre— era tan altamente eli-
tista como corresponde a una economía esclavista patrimonial. Las 
minorías no participan de él; es un espacio marcadamente homogé-
neo, monofuncional, cuya capacidad para la formación de sociabilidad 
y convivencia es restringida. En su interpretación, el espacio públi- 
co es, antes que nada, un lugar de expresión y ejercicio del poder, pero 
es experimentado como tal sólo por los oprimidos; para el resto, tal 
como en la modernidad, es el espacio de construcción ciudadana y 
de diálogo social (Salcedo, 2002). El uso del espacio como lugar de re-
presentación del poder soberano procede a “organizar un espacio ana-
lítico”, es decir, a eliminar la circulación difusa propiciando el control 
selectivo y disciplinar del habitante urbano (Foucault, 2005). Así, en 
las ciudades contemporáneas se observa la creciente privatización 
urbana, cuya manifestación más evidente es la aparición de lugares 
“pseudopúblicos” cuyo acceso y permanencia es condicional y que 
rem plazan a los espacios públicos tradicionales. Un ejemplo claro es 
el remplazo de los mercados por los centros comerciales. El ejemplo 
evidencia que las nuevas formas de control y seguridad modifican las 
dinámicas de sociabilidad posibles en la ciudad, a la vez que las estra-
tegias de mercado, asociadas a estéticas globales, homogeneizan los 
entornos urbanos (Sorkin, 1992).

La calle es al mismo tiempo un espacio f ísico determinado y una 
rea lidad que se construye a partir de los significados, usos y atributos 
que las personas y sociedades le asignan: “El mundo siempre es obser-
vado desde un número infinito de posiciones diferentes, a las que co-
rresponden los más diversos puntos de vista en un flujo de argumentos 
totalmente inagotables” (Arendt, 1999:59). Además, en palabras de 
Michel de Certeau (2007), el espacio es un “lugar practicado”. Más 
allá de ser un lugar estático, inmutable, se redefine constantemente a 
través de las prácticas sociales de sus actores, quienes lo personifican 
y le otorgan nuevos significados. Cada evento de apropiación del es-
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pacio callejero consiste en la reconfiguración particular de elementos 
en el plano material, social y simbólico. En su aspecto material, la ca-
lle tiene para las poblaciones callejeras una función económica que 
va más allá del tránsito, es la fuente de recursos para satisfacer todas 
sus necesidades. Esta relación demanda conocimiento del espacio, 
de sus suministros y de los mecanismos de explotación. Requiere 
la identificación y el manejo de situaciones favorables o adversas. 
Permite el dominio de estrategias para la obtención, provisión y ne-
gociación de dinero, ropa, comida, drogas y favores, e incluso el uso 
conveniente de las instituciones que atienden población en situación 
de calle. El aspecto social de la relación con el medio consiste de las 
prácticas sociales que están en una relación de necesidad causal con 
el espacio en el que ocurren. La calle, más allá de constituir un espa-
cio f ísico, es también un lugar susceptible de apropiación y a partir 
de las personas que, de diversos modos, hacen uso de ella. Para la so-
brevivencia en situación de calle es imprescindible una red social de 
apoyo mutuo que facilite la negociación del espacio y la competencia 
por los recursos frente a otros actores sociales: comerciantes, policías, 
vecinos, transeúntes, educadores de calle e incluso otras poblaciones 
callejeras.

Finalmente, el aspecto simbólico consuma la apropiación cogniti-
va del espacio de forma exclusivamente humana. En la escala individual, 
es a través de los mecanismos de apropiación del espacio público que se 
consolida el desarrollo de una identidad y de sentido de pertenencia 
a un grupo específico. En lo colectivo, el aspecto simbólico se mani-
fiesta en el entendimiento compartido por una comunidad, expre-
sado en un lenguaje común, como parte de una cultura y modo de vida 
com partido. Es decir, lo adecuado está dado por los acuerdos de una co-
mu nidad y sus horizontes de valores. Por lo tanto, la racionalidad 
imperante es la razón práctica, que distingue lo correcto de lo inco-
rrecto desde un marco comunitario actuante y no racional objetivo 
(Bordieu, 1997). Una noción que se asocia fuertemente a la idea de 
pertenencia, identificación y cultura compartida, propias de la cons-
titución de un sentido de comunidad. En consecuencia, y dadas las 
diferentes formas de apropiación de un mismo espacio por distin-
tos ac tores, el espacio público no es un lugar armónico y completa-
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mente accesible, sino el escenario de dinámicas inestables, conflictos 
y procesos de exclusión que sólo pueden entenderse tomando en 
cuenta la diversidad y el estatus en la jerarquía social de los actores. 
Las diferencias en el modo de apropiación de un espacio pueden 
llevar a usos incompatibles por razones materiales o morales que, 
puestos en un contexto de desigualdad social, evidencian la asimetría 
entre los usuarios, cuestionan directamente la calidad democrática 
del espacio público, los límites de la ciudadanía y los procesos políti-
cos de exclusión social que operan sobre el territorio (Berroeta y 
Tomeu, 2012). En el caso más extremo de las poblaciones callejeras, 
su forma de apropiación del espacio público se criminaliza, lo que 
mueve su existencia al espacio de la clandestinidad, legitima la vio-
lencia ejercida en su contra y les niega la posibilidad de ejercer su 
derecho a la ciudad.

El antecedente más antiguo en el que se reivindica El derecho a la 
ciudad es el libro de Henri Lefevre (1973), que lleva ese nombre. En 
él, su autor defiende que es un derecho que corresponde a todo ha-
bitante en cuanto sujeto que interactúa socialmente dentro del marco 
urbano y que reafirma la exigencia de una presencia activa. Otorgar 
este derecho significa, al mismo tiempo, segregar a quien se conside-
ra que no tiene derecho a la participación en los privilegios políticos 
o cuyas necesidades funcionales de apropiación de la ciudad son me-
nospreciadas. El derecho a la ciudad encuentra su condición de ex-
presión natural en el espacio público; es en él donde se busca revertir 
una situación de privación, una opción política antagónica o un mo-
do no regulado de recrear vínculos de sociabilidad, en un juego de 
confrontación que desaf ía la concepción dominante de las relaciones 
sociales. La profundidad del planteamiento del derecho a la ciudad 
consiste en evidenciar que el modo en el que se concibe, edifica, or-
ganiza, regula y practica el espacio urbano, es la manifestación f ísica 
de nuestro discurso filosófico de sociedad. Por lo tanto, en una socie-
dad democrática la proyección de las características deseables del 
espacio urbano debe partir del reconocimiento de sus usos mixtos. 
Aparentemente un tema exclusivo de los urbanistas, planificadores y 
arquitectos, en realidad la planeación urbana contiene dimensiones 
históricas, sociales, antropológicas y políticas profundas. Las pobla-
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ciones callejeras, con su manera heterodoxa y en muchos aspectos 
antagónica a la norma, presentan el desaf ío de “hacer ciudad” en el 
sentido de crear políticas urbanísticas congruentes con los ideales fi-
losóficos de igualdad y democracia en las que sean reconocidos como 
ciudadanos garantes de este derecho.

CONCLUSIONES

Las poblaciones callejeras tienen un vínculo muy estrecho con el espa-
cio público porque es su único espacio y en él transcurre la mayor 
parte de su existencia. El espacio público es su escuela, su hospital, 
su iglesia, su cementerio, su espacio deportivo y recreativo. El espa-
cio público es, paradójicamente, su espacio privado e íntimo: es su 
baño, su cocina, su recámara, su hogar. Si bien en su propia construc-
ción mental el espacio público es suyo al punto de volverlo parte de su 
identidad, cuando su modo de habitar entra en conflicto con el de 
otros actores, ellos pierden. En la práctica, diversas leyes sancionan 
la mayor parte de las estrategias de supervivencia callejera sin pro-
poner alguna alternativa. Más aún, refuerzan los estigmas criminali-
zantes y fungen como argumento legitimador de prácticas violatorias 
de sus derechos humanos.

En la primera parte de este capítulo se describió la vida en calle en 
la Ciudad de México y cómo es significado el espacio público por quie-
nes lo habitan. Se dijo que una persona se encuentra “en situación de 
calle” cuando lleva a cabo todas sus actividades de supervivencia en 
el espacio público porque no tiene, o considera que no tiene, otra alter-
nativa. Se explicó que en la Ciudad de México las poblaciones calle-
jeras se conglomeran en espacios llamados puntos de concentración, 
que pueden ser de pernocta o de trabajo y que se encuentran ubicados 
principalmente en tres delegaciones. Estos espacios tienen caracte-
rísticas que les permiten resolver sus necesidades materiales, socia-
les y afectivas. En cuanto al aspecto material, se encontró que las áreas 
donde se ubican los puntos de pernocta cuentan con infraestructura 
útil para la supervivencia callejera, como edificios aban donados, ban-
cas y tomas de agua. Los puntos de trabajo se ubican en zo nas co-
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merciales cercanas a estaciones de transporte colectivo, con gran flujo 
de población flotante. Todo esto permite a las personas en situación de 
calle llevar a cabo actividades laborales informales y practicar la men-
dicidad oculta o explícita, que son las únicas alternativas debido a su 
escasa o nula escolaridad, a la falta de documentos oficiales de iden-
ti dad, a sus capacidades f ísicas disminuidas y a su aspecto desa-
rreglado. Cerca de los puntos de concentración suele haber tiraderos 
de basura, de donde pueden recuperar objetos, ropa o comida. Otra 
característica de esas zonas es la existencia de un mercado de drogas 
baratas, especialmente de solventes inhalables. Éste es un factor muy 
relevante, teniendo en cuenta que se trata de una población que pa-
dece un grado severo de adicción. En las circunstancias extremas de 
marginación y exclusión en las que viven las personas en situación 
de calle, la socialización se lleva a cabo casi exclusivamente con per-
sonas que se encuentran en la misma situación. Pertenecer a un gru-
po multiplica las posibilidades para la obtención de recursos y es 
también un mecanismo de protección y de defensa. Su presencia 
constante paulatinamente genera cierta tolerancia frente a los demás 
ocupantes del espacio, lo que a su vez atrae más población callejera, 
formando un circuito causal.

Las zonas de concentración tienen en sí mismas características 
que pueden traducirse en oportunidades de supervivencia en calle. 
Al ser explotadas por las poblaciones callejeras, estas características 
se acentúan, atrayendo a más personas en esa circunstancia. Su modo 
de habitar conlleva falta de higiene, insalubridad, presencia de fauna 
nociva y riesgo de incendios. A la larga, se convierten en zonas que 
se piensan como sucias y peligrosas y que se prefiere evitar. De esta 
manera, el establecimiento de población de calle en un lugar recru-
dece la marginalidad y fragmentación del espacio urbano. La segre-
gación espacial generada por el poblamiento informal y clandestino 
del espacio público es la concreción material de diversos mecanis-
mos de exclusión social.

Existen diferentes caminos para regular el conflicto que surge en-
tre los distintos modos de habitar el espacio urbano y de combatir la 
exclusión social que toma la forma de segregación espacial. El Esta-
tuto de Ciudad ha sido laureado como el instrumento jurídico de van-
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guardia que persigue un modelo de desarrollo urbano democrático, 
respetuoso de las diferencias, comprometido con la justicia social y 
el equilibrio con la naturaleza. El camino opuesto es la aproximación 
hegemónica, autoritaria y represiva de políticas como “cero toleran-
cia” y “ventanas rotas” implementadas en Nueva York. La Ciudad de 
México optó por el segundo camino. El gobierno local ha pagado dos 
consultorías a ex alcaldes de Nueva York —una a Rudolph Giuliani y 
otra a Michael Bloomberg— para traspalar las políticas implementa-
das en su ciudad a la nuestra. Las poblaciones callejeras han resultado 
severamente afectadas por esa decisión, ése es el tema desarrolla-
do en el segundo apartado de este capítulo. La política propuesta por 
Rudolph Giuliani restringe el libre tránsito por la ciudad y promueve 
un intenso escrutinio de las conductas públicas que lleva a criminali-
zar algunas de ellas, por ejemplo, las de las poblaciones callejeras. Tres 
recomendaciones resultaron particularmente nocivas: la 121, recu-
perar los espacios públicos; la 123, evitar la proliferación de franele-
ros y limpiaparabrisas, y la 124, institucionalizar a niños de la calle e 
indigentes. La Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal fue modifi-
cada para incorporar las recomendaciones del grupo consultor. Tras 
las modificaciones, los artículos 24, “contra la tranquilidad de las per-
sonas”; 25, “contra la seguridad ciudadana”, y 26, “contra el entorno 
urbano de la Ciudad de México”, sancionan varias de las estrategias 
indispensables para la supervivencia en calle, como son: el uso privado 
del espacio y la infraestructura pública, el desempeño de actividades la-
borales informales o de mendicidad, el consumo de estupefacien-  
tes en la vía pública y la posesión de animales. La Ley de Cultura Cívica 
no es la única que se invoca en perjuicio de las poblaciones calleje-
ras. También algunos artículos del Código Civil, del Código Federal de 
Procedimientos Penales e incluso de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, son con frecuencia esgrimidos para legi-
timar acciones que consisten en evidentes violaciones a los derechos 
humanos, especialmente porque sancionan acciones que no han sido 
elegidas por quienes las llevan a cabo y para lo cual no se proponen 
alternativas. Los programas públicos de remozamiento urbano que 
se crearon para implementar las recomendaciones y generar espa-
cios “seguros”, hicieron de los operativos de “limpieza social” en contra 
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de las poblaciones callejeras una práctica consuetudinaria. Aunque 
son las fuerzas policiales de la Secretaría de Seguridad Pública las 
que implementan los operativos, quienes los solicitan son los veci-
nos y los comerciantes de la zona. Estos conflictos evidencian que las 
diferentes formas de apropiación y de habitar el espacio público no 
son armónicas. La calle, como todos los espacios, se redefine constan-
temente a través de las prácticas sociales de sus actores. Estos acto-
res, además de ser diversos culturalmente, se encuentran en estratos 
distintos de la jerarquía social, todos encima de las poblaciones ca-
llejeras. Es por eso que en los procesos de exclusión social que ope-
ran en el espacio público siempre son ellos los más afectados.

El presente capítulo fue construido inductivamente, transitando 
de lo empírico a lo teórico. Primero se describió la vida en calle en la 
Ciudad de México por medio de información cualitativa, para trans-
mitir que el vínculo que las poblaciones callejeras tienen con el espa-
cio público es tan profundo que ellos conciben al espacio como suyo, a 
la vez que se autoconciben como pertenecientes a él; de hecho, in-
corporan dicha pertenencia a su identidad: “son de la calle”. Su forma 
de habitarlo responde a estrategias de supervivencia, no a elecciones 
personales. Es por eso que, cuando las leyes sancionan esas estrate-
gias sin dar alternativas, criminalizan su modo de vida y legitiman las 
acciones violentas en su contra, como se demostró en el segundo apar-
tado. Finalmente, en el nivel más teórico del tercer apartado se argu-
menta que esto consiste en la falta de garantía de su derecho a la ciudad. 
Más aún, se trata de acciones antidemocráticas e inhumanas, pues para 
las poblaciones callejeras, la calle, ese espacio caracterizado por el 
anonimato y la transitoriedad, es lo más íntimo y propio, es su hogar.
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