
Serie de inclusión, derechos humanos 
y construcción de ciudadanía

2019

4

In
cl

us
iv

e 
4.

  P
er

so
na

s 
en

 s
itu

ac
ió

n 
de

 c
al

le

Personas en situación de calle

4



67

Nací en la Ciudad de México y he vivido en ella la mayor parte de mi vida. Por 
ello no puedo decir cuándo noté por primera vez que había personas viviendo 
en las calles. Tampoco puedo decir cuándo me acostumbré a ello como me 
acostumbré al tráfico o a la contaminación, cuándo lo acepté, sin razonar, 
como un mal necesario, como una característica más de mi ciudad. Lo que 
sí recuerdo con exactitud es cuándo me desacostumbré: cuando –como en 
un acto de alquimia– los indigentes grises, camuflados en mi mente como 
camaleones con las bancas y las aceras; se desprendieron de ellas y aparecie-
ron figuras con rostro, con nombre, con historia. Cuando entendí cabalmente 
que son personas que, por múltiples razones, sobreviven en la calle; pero que 
no le pertenecen, no son de la calle. Que se encuentran en esa situación, pero 
que ésta puede cambiar si ellos y nosotros contribuimos a ello.

Sucedió allá por el 2002, cuando estudiaba la licenciatura en la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia. En la clase de Antropología Urbana 
descubrí el potencial de mi futura profesión en esta megalópolis donde las 
problemáticas demandan el ejercicio de una ciencia social rigurosa y compro-
metida. Con esas convicciones, me incorporé como voluntaria en el Centro de 
Prevención Comunitaria Reintegra IAP a un programa de atención a jóvenes 
en situación de calle que moraban en los espacios públicos de las colonias 

Alí Ruiz Coronel*

La inclusión de las personas en situación  
de calle como una oportunidad  
para el ejercicio de ciudadanía
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Guerrero, Lagunilla, Tepito y Garibaldi. Hoy puedo aceptar, todavía con un 
poco de vergüenza, que inicialmente tuve miedo. Miedo a la zona, miedo 
a los chavos y miedo también a no poder hacer nada. Frecuentemente las 
personas en situación de calle inspiran miedo, miedo a lo que no conocemos 
y nos explicamos por medio de prejuicios y estigmas. Lo he constatado en 
muchas ocasiones, pero recuerdo una en particular, fue en el Metro.

Subí al vagón y las puertas se abrían y se cerraban, la grabación que solicita 
a los pasajeros permitir su cierre se escuchó varias veces. Entonces pude ver que 
unos metros más allá había un joven derrumbado en el piso. Su pie quedaba 
afuera del vagón y bloqueaba las puertas. Era evidente que estaba inconsciente, 
porque su cuerpo no respondía al dolor provocado por los golpes. Los demás 
pasajeros miraban sin hacer nada. Caminé hacia él. Su aspecto y hedor delataban 
la vida en la calle. Lo abracé por la espalda y tiré de él hacia adentro. En cuanto 
lo hice, muchos otros acudieron en su ayuda. En la siguiente estación bajamos 
varios, sosteniéndolo. Esperamos a que llegara la policía y después el Escuadrón 
de Rescate y Urgencias Médicas. Mientras esperábamos, una señora me dijo: 

–Yo quería hacer algo, pero tenía miedo.
–¿De qué?– pregunté. 
–De que por estar tan drogado me golpeara. 
Los paramédicos diagnosticaron que estaba inconsciente por deshidrata-

ción y que no estaba drogado.
Escribo este capítulo pensando en aquel joven y en todas las personas en 

situación de calle que reciben diariamente los golpes de puertas que se cierran. 
Pero también pensando en esa señora, en los demás pasajeros, en mí misma 
y en quienes –por desconocimiento o por miedo, por acción o por omisión– 
estigmatizamos, discriminamos y excluimos a las personas en situación de calle 
sin querer hacerlo. Escribo en primera persona para compartir de manera franca 
y abierta lo que he aprendido sobre la vida en la calle a través de mis estudios 
como antropóloga y –más aún– a través de mis vivencias como persona. 

Mi anhelo es que el conocimiento disipe el miedo, los prejuicios y los estig-
mas; que genere una empatía como la que aquella vez en el metro nos des-
pertó de la indolencia a la solidaridad activa, porque de nosotros depende 
que la Ciudad de México sea, en efecto, una ciudad solidaria e incluyente.
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LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE  
COMO UNA OPORTUNIDAD PARA EL EJERCICIO DE CIUDADANÍA

La dignidad humana en la calle

Prejuzgar es “hacer juicio de las cosas sin tener cabal conocimiento de 
ellas”.1 Estigmatizar significa “afrentar, infamar”.2 El concepto de estigma 
fue investigado con amplitud por Erving Goffman, quien narra cómo los 
griegos crearon el término para referirse a los signos corporales con que 
se intentaban exhibir las deficiencias en el estatus moral de quien los pre-
sentaba; por ejemplo, cortes o quemaduras en el cuerpo advertían que el 
portador era un esclavo o un criminal. El autor afirma que en la actualidad 
el término se emplea de manera similar. Al encontrarnos con un extraño, las 
apariencias nos permiten prever sus atributos. Cuando los atributos que pre-
vemos son negativos: “Dejamos de verlo como una persona total y corriente 
para reducirla a un ser inficionado y menospreciado. Un atributo de esa 
naturaleza es un estigma, en especial cuando él produce en los demás, a 
modo de efecto, un descrédito amplio”.3

Aquello que pensamos de las personas determina nuestro actuar respecto 
a ellas. El atributo que la señora en el Metro detectó sobre el joven es que 
era un indigente. Sin conocimiento cabal, determinó que era un drogadicto 
y que estaba inconsciente a causa de una sobredosis; eso es un prejuicio. 
Porque el joven vivía en la calle, ella le atribuyó las características morales de 
violento y peligroso; eso es un estigma. Por lo tanto, no actuó para impe-
dir que se lastimara o recibiera atención médica, aunque probablemente lo 
hubiera hecho por cualquier persona que no le pareciera “indigente”. Eso 
es discriminación. Prejuzgar, estigmatizar y discriminar son acciones conca-
tenadas que atentan contra el derecho a la dignidad de las personas, a la no 
discriminación y a la igualdad.

El derecho a la dignidad consiste en que cada persona debe ser respetada 
por su condición humana. Éste es el principio fundamental de la perspectiva 
de los Derechos Humanos, todos los demás derechos derivan de éste, por eso 

1 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Real Academia Espa-
ñola, 2000, p. 1657.

2 Idem., p. 913.
3 Erving Goffman, Estigma. La identidad deteriorada, Madrid, Amorrortu, 2006, p. 11.
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es el más importante a respetar, como lo establece Constitución Política de la 
Ciudad de México (CPCM): 

La dignidad humana es el principio rector supremo y sustento de los dere-
chos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en 
derechos. La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta 
Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía 
a éstos.4

En consonancia, el artículo 9, inciso c2) de la Constitución, prohíbe toda 
forma de discriminación que atente contra la dignidad humana por cualquier 
motivo, incluyendo la apariencia física y la condición social. Sin embargo, 
según las denuncias recibidas por la Comisión de Derechos Humanos del Dis-
trito Federal (CDHDF)5, los diagnósticos de esa Comisión6 y los del Programa 
de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF)7,8, éste es el derecho más 
frecuentemente vulnerado a las personas que viven en situación de calle. 
Entre las formas lesivas de la dignidad, se menciona el tratamiento cruel o 
inhumano que lesione la integridad física, moral o psíquica de la víctima, así 
como todo tipo de humillación y menosprecio. 

Según la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México9 de 2013, 
las personas en situación de calle (poblaciones callejeras en el documento) 
eran el octavo grupo social más discriminado y en la misma encuesta, de 
2017, pasaron al lugar 17. Sin embargo, en muchas ocasiones también 
forman parte de otro u otros grupos discriminados, como son: las personas 

4 Asamblea Constituyente, Constitución Política de la Ciudad de México, México, Asamblea 
Constituyente, 2018, p. 3.

5 Ver Recomendaciones 14/2008, 23/2009, 13/2011,02/2012, 7/2015, 8/2015, 14/2018, 
15/2018, en <https://cdhdf.org.mx/recomendaciones>.

6 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Situación de los derechos humanos 
de las poblaciones callejeras en el Distrito Federal 2012-2013. Informe especial, México, CDHDF, 
2014. 

7 Comité Coordinador para la elaboración del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, Diagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal, México, PDHDF, 2008 

8 Comité Coordinador para la elaboración del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, “Cap. 29. Poblaciones callejeras”, Diagnóstico de derechos humanos del 
Distrito Federal 2016-2021, México, PDHDF, 2016. 

9 Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Encuesta sobre 
Discriminación en la Ciudad de México, México, COPRED, 2017. 
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indígenas, de piel morena, con distinta lengua, adultas mayores, mujeres, 
con VIH / SIDA, con discapacidad, migrantes, de la comunidad LGBTTTI, de nivel 
educativo bajo, que realizan trabajo sexual o con antecedentes penales. En 
un reporte especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda, la 
relatora advierte que las personas que enfrentan discriminación por moti-
vos de raza, etnicidad, lugar de origen, religión, estatus socioeconómico, 
género, discapacidad física o mental, orientación sexual o edad; están en 
mayor riesgo de vivir en la calle y, una vez en la calle, experimentar una 
discriminación aún mayor.10 Independientemente de los resultados numé-
ricos de la encuesta y de las observaciones del reporte, quienes habitamos 
esta ciudad sabemos, por experiencia propia, que las personas en situación 
de calle no son tratadas como las demás personas. Ignorarlas, evadirlas, 
alejarse, son las interacciones cotidianas más amables que reciben. Las más 
hostiles son formas de violencia explícita, respuestas que exhiben falta de 
empatía hacia su situación. 

La empatía es el conjunto de procesos mentales que permite a una per-
sona ponerse en el lugar de otra y experimentar sus emociones11, es decir, 
no juzgar desde la experiencia propia sino desde la de la otra persona. 
Si una persona en situación de calle que huele mal se acerca y nosotros, 
pensamos en cómo se debe sentir alguien que no tiene posibilidades de 
asearse, bañarse, lavar su ropa; si pensamos por un momento que camina 
todo el día cargando todas sus pertenencias, que cuando llueve se moja, 
que duerme sobre una acera sucia; si pensamos cómo nos sentiríamos 
nosotros en esa misma situación y decidimos no hacerla sentir peor, sino, 
por ejemplo, decirle “buenos días”, estamos siendo empáticos. Para gene-
rar empatía es necesario conocer un poco la situación del otro, ese es el 
objetivo del siguiente apartado.

10 Leilani Farha, Report on adequate housing as a component of the right to an adequate 
standard of living, and on the right to non-discrimination in this context, United Nations, Human 
Rights Council, A/HRC/31/54, 2015, p. 3.

11 Mark Davis,“A multidimensional approach to individual differences in empathy”, Catalog 
of Selected Documents in Psychology, vol. 10, num. 85, 1996.
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Muchas calles, muchas historias

Muy a menudo, las personas en situación de calle manifiestan el deseo de dar 
a conocer su historia: 

Yo lo que quisiera es que, pues que las gentes supieran, ¿no?, de por qué estamos 
así, de lo que hemos pasado, y de lo que pasamos todavía todos los días. Porque la 
calle no es fácil, en la calle se sufre, se pasan hambres, fríos y muchas cosas malas 
que no voy a decir ahorita, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera, que lo supieran, porque 
yo creo que pues ya pues comprenderían, ¿no?, y ya así no nos tratarían tan mal, 
porque ya sabrían.12

Yo también pienso así. Por eso, a continuación contaré tres historias de 
personas con quienes conviví de cerca y a quienes sé que les daría gusto reco-
nocerse en este libro bajo los pseudónimos que les inventé.13 También sé que 
les daría gusto saber que estás leyendo, porque seguramente, después, vas a 
saber y vas a comprender. 

Don Cervantes, el poeta 

La oportunidad de conversar con él se dio en un Centro de Asistencia e Inte-
gración Social (CAIS) de IASIS.14 En ese entonces, él dormía diariamente en ese 
albergue, aunque no le gustaba. Dijo que cuando las personas se acostumbran 
a dormir “a cielo abierto”, después les cuesta mucho trabajo dormir bajo un 
techo y que, incluso en el albergue, a veces prefería dormir en el jardín. 

–¿Entonces, por qué se queda en el albergue? 
–¡Ah!, para que me publiquen mis poemas.15

12 Participante en la audiencia con poblaciones callejeras, como parte del proceso participa-
tivo para la elaboración del capítulo 29 del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México celebrado el 12 de noviembre de 2015 en la ciudad de México.

13 Siguiendo el código ético de la American Anthropological Association de 1998 con la fina-
lidad de, en ningún caso, perjudicar a los informantes, sus nombres verdaderos han sido susti-
tuidos.

14 Sedeso-Copred, Decálogo de las personas servidoras públicas para una atención de calidad 
a las personas integrantes de las poblaciones callejeras, México, Sedeso-Copred, 2019.

15 Comunicación personal, IASIS CAI, lunes 18 de diciembre de 2017, 17:40-19:00 hrs.
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Don Cervantes es poeta y luce como tal. Usa una gabardina que le queda 
un poco grande y un traje gris sucio y desteñido. Guarda sus posesiones más 
preciadas en un portafolio de piel que trae siempre consigo. Entre ellas está 
su libro de poemas: un engargolado de 130 páginas escritas en computadora 
e impresas; además, hojas con poemas sueltos escritos a mano y con dibu-
jos a lápiz. Estos últimos son para su venta a transeúntes y en un restaurante 
donde se lo permiten. Le resulta muy fácil, porque tiene una personalidad 
muy carismática. El dueño de este restaurante le arregló una entrevista con 
un funcionario de IASIS, quien le prometió publicar sus poemas. Pero para eso, 
tenía que formar parte del programa de atención a población callejera y una 
de las condiciones es que durmiera diario en el CAIS. 

Antes del CAIS, don Cervantes dormía en el patio de un edificio de locales 
comerciales en el centro. Los comerciantes le dejaban dormir ahí a cambio 
de que cuidara el edificio. Se dormía en cuanto oscurecía, porque tenía que 
levantarse muy temprano, antes de que los locatarios llegaran, porque no le 
gustaba que lo vieran “ahí tirado”. Salía a recorrer las calles del centro con 
dos costales que debía llenar de latas, botellas y material reciclable que des-
pués vendía. “Si me regalan de comer, ya me ahorro la comida”. El resto de 
su dinero lo gastaba en un café Internet, donde pasaba muchas horas del 
día leyendo, escribiendo y transcribiendo sus poemas. El locatario le enseñó 
a usar Internet y él muy pronto se volvió un gran aficionado. Por las tardes 
paseaba por las calles del centro y más o menos a las seis regresaba al edificio 
donde dormía. 

Don Cervantes es un personaje pintoresco. No fuma, no toma, no consume 
drogas. Tiene una amplia cultura general y una gran pasión por la literatura. 
¿Por qué vive en la calle? Él dice que porque le gusta. Nació en Tampico, fue 
marinero, pescador y después se hizo “viajero”, así es como él se denomina, 
aunque hace años que sus viajes no le llevan más allá de la zona centro de 
la Ciudad de México. Cuenta que cuando era joven una mujer le rompió el 
corazón, porque lo dejó para casarse con un rico. A ella le escribió su primer 
poema. Entonces decidió dejar Tampico y se prometió volver sólo hasta que 
fuera famoso. Piensa que la publicación de su libro de poemas puede ser la 
oportunidad, por eso cumple a cabalidad las reglas. 

LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE  
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Según dice, tiene 62 años, pero aparenta más de 70. Asegura que ha via-
jado por todo el país. Mientras conversa –y lo hace con mucho entusiasmo– 
es evidente que muchas de sus narraciones son ficciones. Esto, los proble-
mas lingüísticos y algunos de sus movimientos incontrolados, coinciden con 
el diagnóstico que le hizo el médico de IASIS, según el cual don Cervantes 
padece una enfermedad mental congénita, que seguramente fue una de las 
causas de su salida a la calle y de su permanencia en ella por tantos años.

Micaela, la muñeca

Micaela era una niña muy bonita, de cabello muy negro que contrastaba con 
su tez blanca. En 2013, el personal de una organización de la sociedad civil 
(OSC) con la que yo colaboraba estableció contacto con ella y otros niños que 
vivían en el Parque Las Águilas, en Tepito. Dijo tener 12 años, haber cursado 
cuatro grados de educación primaria y ser originaria de Aguascalientes. De 
nada de eso hay evidencia. Físicamente sí parecía una niña de doce años, 
pero los temas y la manera en la que hablaba no correspondían a su aspecto. 
Ella y su hermana escaparon de casa. El papá se fue a Estados Unidos pero ni 
siquiera supieron si llegó. La mamá se juntó con un “señor muy malo”. Así 
que ellas simplemente se fueron, sin plan, sin dinero, sin contactos. Antes 
de la Ciudad de México, vivieron en León y en Toluca, siempre en la calle, en 
grupos grandes de niños y adolescentes en la misma situación.

En estos grupos, su hermana y ella siempre se destacaron por ser las más 
bonitas. Micaela cuenta que, desde la primera vez que durmió en calle, probó 
el activo y le gustó mucho. Padecía una fuerte adicción. Para proveerse de 
droga, comida, dinero e incluso de protección, intercambiaba sexo. A su 
corta edad, ya había padecido enfermedades venéreas y se había inducido 
un aborto ella misma con “yerbas que le vendió la yerbera del mercado”. 
Practicaba el sexo recompensado y la prostitución como actividades cotidia-
nas de supervivencia y lo tenía por completo normalizado, al grado de que se 
denominaba a sí misma sexoservidora. Había sido institucionalizada en varias 
ocasiones, por OSCs y por el DIF, pero escapaba siempre. Decía que le gustaba 
vivir en la calle. Sin embargo, cuando estaba muy drogada lloraba y decía que 
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odiaba su vida. Intentó quitársela varias veces, hasta que lo logró. Murió en 
la calle, de sobredosis.

Caifas, el titán que llora

Moreno, alto y magro, Caifas está siempre malhumorado y dispuesto a dis-
cutir o pelear. Su expresión corporal intimida, él lo sabe y lo usa para “ganar 
respeto”. Tiene problemas de socialización dentro de los grupos de calle, con 
el personal de la OSC a la que acude, con su pareja y con el mundo. Su agre-
sividad tiene una sola excepción: su hija. Siempre que presenciaba la suave 
delicadeza con la que trataba a su bebé, me venían a la mente los versos 
de Rubén Darío: “Nada más triste que un titán que llora/ hombre-montaña 
encadenado a un lirio […]”.16 

No a todos provoca ternura la escena de un padre amantísimo de su hija, 
dispuesto a todo por ella, dando todo por ella; porque, aunque sea todo, 
es muy poco. Caifas terminó la primaria entre el DIF y el reclusorio, pero su 
apariencia, temperamento, los antecedentes penales y la falta de domicilio 
le impiden encontrar otro empleo que las actividades informales de supervi-
vencia. Limpia parabrisas en un semáforo y gana entre 50 y 100 pesos al día. 
Él sabe que es peligroso tener a la niña con él mientras trabaja, no sólo por 
la contaminación, la exposición al calor, al frío o a la lluvia y el peligro de los 
autos, también por la gente. Una vez intentaron robársela. La mujer que se 
llevó a la niña argumentó que los indigentes no deberían tener hijos, porque 
los condenan a la misma vida. Después de este acontecimiento, la madre y él 
aceptaron que la niña fuera a vivir a un albergue del DIF. 

La dejó ir a pesar suyo, con el dolor que debe provocar una amputación. 
Por amor, en espera de que tenga una vida mejor que la que él puede ofre-
cerle. Ella, en cambio, por deshacerse de una carga, de un problema que no 
pidió tener; su expresa falta de amor y cuidado hacia la niña era una fuente 
constante de pleitos y agresiones físicas y verbales. Quienes los conocemos 
sabemos que el mal temperamento es mutuo, igual que la propensión a los 

16 Rubén Darío, “A un poeta”, Libros poéticos completos, México, Fondo de Cultura Econó-
mica, 2018, p. 377.

LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE  
COMO UNA OPORTUNIDAD PARA EL EJERCICIO DE CIUDADANÍA



76

golpes. También sabemos que no pueden separarse. Se conocen desde siem-
pre y sus historias son muy semejantes. Ambos son hijos de personas que 
vivían en la calle, que padecían adicciones y que eran violentas. Ambos han 
transitado por un sinfín de programas e instituciones desde su infancia y 
ambos han aceptado la calle como su hogar permanente, pero no para su 
hija, quien hubiera sido la tercera princesa de esa dinastía callejera. 

¿Por qué en situación de calle?

A partir de las historias de vida brevemente relatadas, es fácil comprender que 
la situación de calle es un fenómeno muy diverso tanto en sus causas, como 
en las condiciones de vida y en las problemáticas individuales que genera. 
Por eso, no hay consenso en la manera en la que los expertos llaman al fenó-
meno, aunque la mayor parte de las categorías destacan el aspecto más visi-
ble, que es la falta de vivienda. En todos los países angloparlantes se emplea 
el término homeless, que literalmente quiere decir “sin hogar”. Los países 
francoparlantes se refieren a la población como sans abri, que significa “sin 
abrigo”. Todas las demás categorías que componen la tipología europea des-
criben el grado de exclusión residencial.17 

Algunos países hispanohablantes, como España y Argentina, utilizan el 
neologismo sinhogarismo y llaman a la población los sinhogar o los sintecho. 
En México, los expertos de El Caracol han defendido el uso del concepto 
poblaciones callejeras buscando reivindicar el derecho de las personas que 
viven en situación de calle a generar una identidad colectiva:

Con el término de poblaciones callejeras se refiere la existencia de un grupo de per-
sonas que, pudiendo pertenecer a diversos grupos de población, comparten una 
situación de exclusión económica y social, y experiencias de apropiación de la calle 
y el espacio público que utilizan como principal área de socialización y obtención 
de recursos materiales y simbólicos para su existencia18.

17 Fédération Européenne d’Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri (FEANTSA) 
European Typology of Homelessness and Housing Exclusion, Bruselas, FEANTSA, 2007.

18 Juan Martín Pérez, citado en: CDHDF, Situación de los Derechos humanos de las Poblaciones 
Callejeras en el Distrito Federal 2012-2013. Informe especial, México, CDHDF, 2014.
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En un libro reciente, expuse los argumentos por los cuales –como los expertos 
de El Caracol– considero que sí existe una cultura callejera y reconozco que existe 
una población callejera que tiene una identidad colectiva basada en esa cultura19. 
Sin embargo, por esa misma razón, privilegio el uso del término personas en situa-
ción de calle, que incluye a las poblaciones callejeras y a otras que comparten la 
situación de exclusión y falta de garantía de sus derechos, pero no comparten 
la identidad ni la cultura callejera. Un caso claro son las personas cuyas viviendas 
quedaron inhabitables tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. En muchos 
casos se trataba de profesionistas de clase media que no tienen cultura ni identi-
dad callejera pero que estaban en situación de calle y que, si no se atiende su pro-
blemática, podrían en el futuro formar parte de la población callejera. Así, favo-
rezco el uso del término persona en situación de calle por las siguientes razones:

• incluye a las poblaciones callejeras y a las personas que se ven obliga-
das a llevar a cabo todas sus actividades de supervivencia en el espacio 
público aunque no tengan identidad callejera ni compartan esa cultura;

• es el término que en su mayoría usan los especialistas, las organizacio-
nes de la sociedad civil, las organizaciones internacionales y los gobier-
nos de países como Colombia, Brasil, Perú y Chile; 

• no estigmatiza ni es peyorativo, como los términos vago, indigente, 
expósito, vagabundo o de la calle, que son adjetivos que califican a la 
persona y exhiben una postura que concibe su situación como el resul-
tado de sus características morales o decisiones personales;

• no es un término aséptico, es decir, tan neutral que no describa la rea-
lidad, como pasa con términos como: personas vinculadas a la calle, 
personas en situación extraordinaria, personas en circunstancias espe-
cialmente difíciles, personas con conexiones a la calle o personas en 
situación de vulnerabilidad;

• el término persona en situación de calle es explicativo e incluye el 
conjunto de circunstancias pasadas y presentes que llevan a alguien a 

19 Alí Ruiz, “¿Existe una cultura callejera? Notas desde la antropología”, en Nelson Arellano 
(ed.), Situaciones de calle: Chile, Argentina, Costa Rica, México, Santiago, RIL, 2019.
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sobrevivir en el espacio público. Describe su situación, no a la persona 
misma. No tiene resonancia negativa en el lenguaje coloquial. Al des-
cribir la situación –de manera implícita– se manifiesta que la situación 
puede cambiar, que se está en situación de calle, no se es de la calle.

La vida en situación de calle ¿es una decisión personal?

En muchas ocasiones he escuchado opiniones de quienes asumen que la vida en 
la calle es una decisión personal. Que las personas viven en la calle porque 
“se gana el dinero fácilmente”, porque “es cómodo vivir de las donaciones 
de la sociedad civil”, o porque “les gusta vivir sin reglas ni responsabilidades”. 
También son comunes la explicaciones simples que reducen el problema a 
una sola causa: “son las drogas, es la pobreza, es el capitalismo”. No es así. 
La vida en calle es un fenómeno complejo que tiene tres características fun-
damentales: es multi-causal, procesal y relacional.20

No hay una causa, hay muchas

Que la calle es un fenómeno multi-causal quiere decir que no es resultado 
de una causa única, sino de muchas causas que varían según el caso indivi-
dual específico. Las causas están en las diferentes escalas sociales, interac-
túan entre sí y cambian en el tiempo. Hay tres escalas: macro, meso y micro. 
La escala macro social, es el contexto histórico-social del individuo, algo así 
como el escenario en el que sucede su existencia. La escala meso social es su 
entorno directo: su familia, su comunidad, su vecindario, su escuela, su igle-
sia, etcétera. La escala micro social es el individuo mismo, sus características 
personales físicas, psicológicas y sociales. 

Si retomamos los casos de las historias de vida relatadas anteriormente, 
encontramos que la causa principal de que don Cervantes saliera a vivir a la 
calle es –según él– una decepción amorosa. Una causa muy adecuada para 

20 Alí Ruiz, “Elementos mínimos que las intervenciones con personas en situación de calle 
deben considerar según la naturaleza del fenómeno”, en Ruiz, Alí (ed.), La calle como objeto de 
estudio. Compendio de tesis sobre el fenómeno de calle, México, Ednica, 2015.
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un poeta, pero no para una antropóloga. Detrás de su narrativa se asoman 
otras causas: una enfermedad mental no diagnosticada, falta de acceso a servi-
cios de salud por la práctica de empleos informales que no brindan seguridad 
social, deficiencia de los servicios en las zonas rurales por la centralización en 
las ciudades, etcétera. No todos los que sufren una decepción amorosa dejan 
todo y se van a vivir a la calle. No todos los que padecen una enfermedad 
mental terminan viviendo en la calle. Ni la decepción amorosa, ni el pade-
cimiento psiquiátrico explican en sí mismas su vida en calle. Ninguna causa 
aislada lo hace, se trata de una red de causas que interactúan y se refuerzan.

Micaela refería que la razón de su salida a la calle era que su madre se 
había casado con un hombre malo. El evento que detonó el escape de ella y 
su hermana fue la violencia física, psicológica y sexual de la que su padras-
tro las hizo víctimas. Pero que la madre se casara nuevamente, fue el resul-
tado de que el papá emigrara a Estados Unidos y perdiera todo contacto 
con ellas. Esto a su vez tiene como trasfondo la crisis en el agro mexicano 
y los riesgos asociados a la migración indocumentada. Que su madre fuera 
un ama de casa, sin educación formal ni experiencia laboral fomentó que 
buscara otro marido para sostener el hogar y que fuera permisiva con él. 
En un buen sistema educativo, el profesor o profesora debería ser capaz de 
detectar cuando un menor está siendo víctima de violencia intrafamiliar y 
actuar para remediarlo, no fue el caso. Desde el principio vivieron en la calle 
porque no tenían a nadie en su círculo social –amigos, familiares o vecinos– 
a quién recurrir. Sus características personales –ser mujer, menor de edad, 
vulnerable y bonita– la hicieron víctima fácil de la prostitución infantil.

Lo que Caifas vive como “problemas” o “broncas” conyugales son en rea-
lidad situaciones con niveles muy altos de violencia física, psicológica y verbal. 
No ha tenido opciones de algo distinto. Las cicatrices en su cuerpo lo demues-
tran. Araceli Saenz y su equipo han investigado cuáles son los circuitos cere-
brales afectados en las víctimas de maltrato infantil.21 Tienen evidencia de 
que daña al cerebro, al hipocampo, a la amígdala, a la corteza prefrontal, al 

21 Araceli Sanz, Lucía Rizo y Jorge Hevia, “Los circuitos cerebrales afectados en las víctimas de 
maltrato infantil”, en Marisela Hernandez, Araceli Sanz y Miguel Ángel Guevara (coords.) Circuitos 
cerebrales implicados en la cognición y la conducta, Zapopan, Universidad de Guadalajara, 2015.
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cerebelo y al cuerpo calloso. Entre los procesos cognitivos afectados están: la 
memoria, la atención, el control inhibitorio, la planeación, la conducta social, 
la regulación de respuestas emocionales, el aprendizaje, la evaluación de estímulos 
amenazantes y el reconocimiento de las emociones de los demás. Al convivir 
con Caifas se hace evidente que su agresividad no es una elección personal, 
igual que no lo fue vivir en la calle. Él dice que la razón que lo llevó a vivir en 
la calle fue la mala suerte de nacer hijo de padres que vivían en la calle. Yo 
agrego: en una ciudad que lo permite. 

En los tres casos es patente que las causas, provenientes de las diver-
sas escalas, generan circuitos de retroalimentación y se refuerzan entre sí 
hasta causar la expulsión y mantener el arraigo. El cuadro 1 resume las causas 
expuestas en los tres casos.

Cuadro 1

Escala Don Cervantes Micaela Caifas
Causas macro • Violencia estructural

• Pobreza
• Migración rural-

urbana

• Violencia estructural
• Pobreza
• Migración rural-

urbana

• Violencia estructural
• Pobreza transgene-

racional
• Marginalidad 

urbana transgene-
racional

Causas meso • Empleo informal
• Falta de seguridad 

social
• Falta de atención 

médica
• Redes sociales rotas

• Familia desintegrada
• Abuso sexual
• Violencia familiar
• Deficiencia del sis-

tema educativo
• Redes sociales rotas
• Adicción al solvente
• Intervenciones inefi-

cientes
• Redes de prostitu-

ción infantil

• Maltrato infantil
• Adicción a drogas 

diversas
• Intervenciones inefi-

cientes 
• Empleo informal
• Sistema que privile-

gia a la madre en el 
cuidado de los hijos 

Causas micro • Enfermedad mental • Belleza, género, 
edad

• Afectación fisioló-
gica

• Personalidad agre-
siva

• Aspecto intimidante

ALÍ RUIZ CORONEL



81

No es un acontecimiento súbito, es un proceso

Algunas veces, mi esposo y yo hemos dormido en estaciones de tren o en 
aeropuertos, porque la proximidad entre viajes lo hace más conveniente. Esto 
significa que hemos pernoctado y llevado a cabo todas nuestras actividades 
de supervivencia en el espacio público. Sin embargo, eso no significa que 
estuviéramos en situación de calle, porque fue nuestra decisión; sabíamos 
que teníamos más opciones; no fue resultado de la violación de nuestros 
derechos humanos; no nos puso en una situación de vulnerabilidad y fue un 
episodio aislado. Una característica fundamental de la situación de calle, ade-
más de lo involuntario, es que no es un evento esporádico sino un proceso de 
larga duración, como explica Riccardo Lucchini: 

Un niño de la calle no se vuelve niño de la calle de la noche a la mañana. La partida 
del hogar se prepara y se trata de un proceso más o menos largo. Por lo general, 
el niño da como motivo principal de tal acción el comportamiento violento de la 
madre o del padrastro. En casi todos los encuentros mantenidos con los niños dan 
como causa principal estos episodios de violencia y el abandono del hogar como 
algo que se produce de modo brusco. La literatura especializada y los relatos que 
aparecen en la prensa y los documentales televisivos, ponen también el acento 
sobre este aspecto. Asimismo, ligan la presencia de niños en la calle con la situa-
ción económica de la familia y con la fragilidad de su organización.22

La vida en situación de calle transcurre en un proceso que llamamos de 
callejerización y que consiste en la transformación física, psicológica y social 
del individuo para adquirir las competencias que le permiten sobrevivir en 
dicha situación. Dentro de este proceso se pueden identificar tres fases: de 
riesgo, de salida y de arraigo.23 Aunque en el corto plazo el proceso de adapta-
ción es necesario para conseguir la supervivencia en la calle, en el mediano y el 
largo plazo aumenta la exclusión social y acelera los procesos de degradación 

22 Ricardo Lucchini, Niño de la calle. Identidad, sociabilidad, droga, Barcelona, Los libros de la 
frontera, 1996, p. 55

23 Alí Ruiz, “Elementos mínimos que las intervenciones con personas en situación de calle 
deben considerar según la naturaleza del fenómeno”, en Ruiz, Alí (ed.), La calle como objeto de 
estudio. Compendio de tesis sobre el fenómeno de calle, México, Ednica, 2015.
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psicológica y física. Si esta aceleración no se detiene, la edad cronológica (años 
de vida) y la edad biológica (estado del cuerpo) del individuo pueden perder 
sincronización, al grado de hacer que cuerpos infantiles y juveniles padezcan 
un envejecimiento prematuro que lleva a una muerte igual de prematura.

Por medio de investigaciones interdisciplinarias sobre la fisiología cerebral, 
cardio-respiratoria, cognitiva y motriz de jóvenes en situación de calle, he pro-
visto evidencia de esta aceleración y mostrado que la vida en circunstancias 
adversas crónicas degrada al cuerpo tanto –y a veces más– que el envejeci-
miento cronológico y el padecimiento de enfermedades.24 Debido a que se 
trata de un proceso, puede haber lapsos intermedios en los que la superviven-
cia en el espacio público se suspende y los procesos de degradación se desace-
leran, por ejemplo, cuando la persona es recluida en un centro penitenciario, 
hospitalizada o ingresada en un anexo,25 puede pasar meses sin vivir en el 
espacio público. Pero si todas las demás variables que determinan la vulnera-
bilidad y la exclusión no son resueltas, al concluir este periodo extraordinario, 
volverá a la calle y todos los procesos paulatinamente recuperarán su ritmo.

No es sólo su problema, también es nuestro problema

El tercer aspecto a destacar del fenómeno es que es relacional. Esto quiere 
decir que las circunstancias asociadas al modo de vida en la calle se dan por 
la interacción de la persona que se encuentra en tal situación con su entorno 
material y social. Pondré por ejemplo el tema de las adicciones. Por medio 
de la investigación etnográfica encontré que, a diferencia de países como 
Estados Unidos y Canadá, en México el consumo problemático de sustancias 
se da después de la salida a calle y como consecuencia de ello, no antes.26

24 Alí Ruiz, “Problemas de los jóvenes en situación de calle: análisis de su complejidad bioló-
gica, cognitiva y social”, en Felipe de Jesús Lara, Aplicaciones de las ciencias de la complejidad al 
diagnóstico e intervención en problemas sociales: un enfoque transdisciplinario de aplicaciones 
de los sistemas complejos adaptativos, México, Colofón, 2017.

25 Los anexos o granjas son centros de reclusión que buscan la rehabilitación de la adicción 
por medio de métodos mutualistas de ayuda generalmente denigrantes y clandestinos.

26 Alí Ruiz, “La velocidad de la muerte, La intervención institucional con jóvenes en situación 
de calle como desaceleración de la entropía”, Tesis para optar por el grado de Doctora en Antro-
pología, México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, 2014.
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Como Micaela, muchos niños y niñas prueban las drogas por primera vez 
ya estando en la calle, para evadir el miedo, el hambre, el frío, la tristeza y 
para estrechar lazos con los demás miembros de su grupo de calle. Después, 
ellos y ellas influyen en el consumo de otros niños y niñas en riesgo o recién 
llegados a la calle.

Esto no quiere decir que no conozcan sus efectos, generalmente los han 
padecido en el consumo de sus padres, amigos o familiares cercanos. Por otro 
lado, para desarrollar adicción a una sustancia, hay que tener acceso a ella. 
¿Por qué puede un niño o niña desarrollar adicción a una sustancia a la que 
no debería de tener acceso? Porque alguien infringe la ley y se la provee. En 
muchos casos, personas que desean que el niño o la niña desarrolle la adic-
ción para así tener control sobre él o ella. Y, si sabemos que la adicción es una 
enfermedad, ¿por qué no la tratamos así?, ¿por qué si encontramos intoxi-
cada a una persona en situación de calle nos da miedo y no preocupación?, 
¿por qué llamamos a la policía y no a la ambulancia?, ¿por qué pedimos que 
la lleven a prisión y no al hospital?

Los seres humanos somos seres sociales, estamos en un intercambio cons-
tante de materia, energía e información con nuestro medio natural y social. 
Este intercambio nos constituye, nos transforma y nos hace, en buena medida, 
dependientes de nuestras relaciones con los demás. En nuestras interaccio-
nes, los humanos nos constituimos y transformamos mutuamente. Nuestro 
comportamiento y acciones concretas tienen un impacto en los demás. Si hay 
personas excluidas, es porque hay personas que las excluyen. Si hay perso-
nas discriminadas, es porque hay otros que las discriminan. Si hay personas 
abandonadas, es porque otros son indiferentes. Por eso las intervenciones 
con personas en situación de calle no deben contemplar sólo a éstas; sino a 
funcionarios, médicos, policías y personas que habitamos esta ciudad, para 
que seamos parte de la solución y no del problema.

Los números de la calle 

En otro texto he expuesto detalladamente las razones por las cuales los cen-
sos son un instrumento inadecuado para obtener información sobre una 
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población oculta, itinerante, nómada, cuya supervivencia se lleva a cabo en 
la informalidad, como son las personas en situación de calle.27 Por eso, aquí 
no defenderé mi postura y me limitaré a exponer los datos provenientes de 
diversas fuentes, a sabiendas de que –debido al método por el cual se obtiene 
la información– subrepresentan el total real. 

Los registros más antiguos que existen sobre personas en situación de 
calle, son los conteos de los llamados niños de la calle. En 1992, el Gobierno 
del Distrito Federal (GDF), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) crearon un 
proyecto interinstitucional llamado Comisión para el Estudio del Niño de la 
Calle (COESNICA), con el objetivo de conocer el fenómeno cuantitativamente:

Hasta 1992 el departamento del Distrito Federal creó la COESNICA que tenía como 
uno de sus objetivos la realización de un censo para conocer las dimensiones 
numéricas de ésta problemática. Éste conteo arrojó como cifra 11 172 niños y niñas 
que realizaban actividades diversas en la calle durante la mayor parte del día. De 
este total, se contabilizaban 1 020 niños que vivían en la calle.28

Posteriormente, en 1995 el Departamento del Distrito Federal (DDF) y 
Unicef llevaron a cabo un conteo en las 16 delegaciones políticas del Distrito 
Federal y en 1 214 puntos. Este registro arrojó un total de 13 373 menores, 
de los cuales 31.5% eran niñas y 68.5%, niños. El 14.8% eran indígenas. El 
77% de tenían menos de 16 años. Se encontró que 1 850 vivían en la calle, 
es decir, en tres años la población había aumentado 20%:

En la capital del país se calcula que durante los últimos cuatro años (1992-1996) los 
“niños de la calle” crecieron en un 20% con una tasa anual del 6.6% entre los cua-
les el 68.5% son niños y el 31.5% son niñas (de un total de 13 373 menores). No 
sólo el número creció, sino también las zonas de la capital en las que se desarrollan.29

27 Alí Ruiz, “Y los invisibles ¿por qué son invisibles?”, en Jesús Armando López-Velarde, Los 
invisibles: niñas, niños y adolescentes en situación de calle en la Ciudad de México, México, 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal/Comisión de Derechos Humanos, 2017.

28 Sara Makowski, Jóvenes que viven en la calle. México, UAM/Siglo XXI, 2010, p. 65.
29 Rogelio, 22.
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En el año 2000, el DIF, el GDF y UNICEF llevaron a cabo un tercer censo que 
logró registrar 14 322 infantes y adolescentes que trabajaban y vivían en la 
calle. Tras el análisis de los resultados, se decidió diferenciar entre:

• Menor de edad de la calle: que llevan a cabo todas sus actividades en el 
espacio público y han roto vínculo con su familia.

• Menor de edad en la calle: que trabajan o llevan a cabo la mayor parte 
de sus actividades en la calle, pero no pernoctan en ella y mantienen 
vínculos con su familia.

• Menor de edad en riesgo de calle: cuyas circunstancias son semejantes 
a las de los menores de edad de la calle antes de que salieran a la calle.

Con base en la información recabada, se supo que sus principales activida-
des económicas en la calle eran: comercio, 53%; mendicidad,10%; y limpieza 
de parabrisas, 10%. Por grupos de edad, destaca la de vendedores y mendi-
gantes, en el grupo de cero a cinco años. Estos menores de edad trabajaban 
para: ayudar a la familia, 67%; para mantenerse a sí mismos, 9%; en busca 
de libertad, 1.6%; por los amigos, 0.7%; y por otros motivos 6%. Los datos del 
censo en cuestión señalan que 74% de los menores que estaban en la calle 
son originarios del Distrito Federal. El 27% de la población entrevistada mani-
festó tener vida sexual activa. El 25% reportó maltrato por la gente, y 13% 
declaró haber sido víctima de hostigamiento sexual.30

La implementación del Programa Hijos e Hijas de la Ciudad requirió que el 
DIF realizara nuevos conteos. En 2007 reportó que había 1 878 personas en 
situación de calle, y 1 405 en 2008.31 Dos años después, las investigadoras 
Sara Makowski y Julia Flores coordinaron la investigación Niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes en situaciones de calle, que conjuntó el trabajo de las ins-
tituciones de asistencia privada Fundación Dar y Amar, Fundación Pro Niños 
de la Calle, Fundación San Felipe de Jesús, Ednica y la asociación civil Yolia 
Niñas de la calle A. C. La estrategia metodológica combinó la aproximación 

30 Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS), Censo, “Tú también cuentas”, México, 
IASIS, 2012.

31 Copred, Poblaciones Callejeras, México, Copred, 2018.
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cualitativa y cuantitativa e incorporó distintas herramientas de producción de 
la información: cuestionarios y entrevistas a menores de edad y jóvenes en 
situación de calle y grupos focales con la población en estudio y con profe-
sionales de las instituciones. Debido a la mayor fineza en la obtención de la 
información, el estudio detectó a un grupo amplio de menores y jóvenes que, 
aunque se encuentran en situación de calle, no lo aparentan y, por lo tanto, 
no son detectados por las instituciones ni contados en los censos: 

[…] Estos niños y jóvenes con ropa limpia y peinados a la moda, con tenis de marca 
y celulares que los vuelven indiferenciables respecto a otros jóvenes urbanos de 
sectores populares. Esta nueva modalidad, a través de la cual niños, niñas y jóvenes 
que viven en la calle se mimetizan con otros grupos, produce la invisibilidad de la 
población callejera. Este es quizás uno de los hallazgos más contundentes de este 
estudio; no se trata de una disminución de la población sino de una mayor invisibi-
lidad que vuelve más complejas las formas de intervención para las instituciones de 
la sociedad civil y para las dependencias públicas que tienen a su cargo la atención 
de esta población.32

Otra fuente de información proviene del Censo de Población y Vivienda 
2010, levantado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),33 
que desagrega por delegación a la población que duerme en albergue o dor-
mitorio público, en locales no construidos para habitación, en refugios, y 
población sin vivienda. En uno de los tabulados especiales se despliega la 
siguiente información:

Cuadro 2. Personas en situación de calle, por delegación, en 2010

Delegación Albergue Locales Refugios Sin vivienda Total

Total 898 3 948 1 470 1 018 7 334
Álvaro Obregón 40 185 405 32 662
Azcapotzalco 6 123 14 21 164

32 Sara Makowski y Julia Flores, Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situaciones de calle. 
Elementos para repensar las formas de intervención, México, Lenguaraz, 2010.

33 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo de Población y Vivienda 2010, 
México, INEGI, 2010.
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Delegación Albergue Locales Refugios Sin vivienda Total

Benito Juárez 94 199 2 58 353
Coyoacán 433 149 67 27 676
Cuajimalpa de 
Morelos

8 51 4 0 63

Cuauhtémoc 17 1 011 346 406 1 780
Gustavo A. 
Madero

26 611 111 167 915

Iztacalco 145 102 26 73 346
Iztapalapa 12 576 342 45 975
La Magdalena 
Contreras

0 28 3 0 31

Miguel Hidalgo 11 171 66 75 323
Milpa Alta 0 30 10 7 47
Tláhuac 0 198 18 0 216
Tlalpan 69 182 13 7 271
Venustiano 
Carranza

37 227 29 93 386

Xochimilco 0 105 14 7 126

FUENTE: INEGI, CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010.

El Instituto de Asistencia de Integración Social (IASIS) llevó a cabo cuatro 
levantamientos del Censo de Poblaciones Callejeras “Tú también cuentas”. 
Cada uno realizado durante la campaña invernal “En frío invierno, calor 
humano”. El método usado en el censo se vale de la técnica llamada punto 
en el tiempo. Consiste en definir a la población objetivo, seleccionar los pun-
tos para el levantamiento y una fecha. El censo se lleva a cabo recolectando 
información de las personas que se encuentren en los puntos el día y a la hora 
seleccionadas y que cumplan con los requisitos de la definición:

Se entenderá por persona en situación de calle a toda persona que se halle pernoc-
tando en lugares públicos o privados, sin contar con infraestructura tal que pueda 
ser caracterizada como vivienda, aunque la misma sea precaria34 

34 Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS), Censo “Tú también cuentas”, México, 
IASIS, 2012.
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Los cuatro censos se han levantado siguiendo la misma metodología, y 
cada uno ha encontrado mayor población que el anterior. En 2008-2009 
se registraron 2 759 personas; 3 049 en 2009-2010; 3 282 en 2010-2011 y  
4 014 en 2011-2012. Si se tiene en cuenta que existen los casos favorables en 
los que la persona deja de vivir en la calle y que el índice de mortalidad en esta 
situación es muy alto, el hecho de que la población siga creciendo año con 
año indica que las condiciones expulsoras persisten y que nuevas personas se 
incorporan cada día a este modo de vida.

En la información recopilada por IASIS, de las 4 014 personas en situación 
de calle, 3 467 son hombres y 547 son mujeres, siendo los hombres 86% de la 
población en situación de calle. Los números del censo muestran que 57% 
tiene una edad entre 18 y 40 años. Más de la mitad de las personas cen-
sadas afirmaron que consumen alguna droga, principalmente inhalantes, 
marihuana, cocaína, tabaco y alcohol. Sólo 38% nació en la ciudad. El pro-
medio escolar es la primaria incompleta. Más de la mitad manifestó no tener 
conocimiento sobre sus derechos humanos y haber sufrido algún tipo de 
discriminación. La población estaba mayormente concentrada en puntos 
específicos de las delegaciones Cuauhtémoc (1 324), Venustiano Carranza 
(896) e Iztacalco (629).

Gráfica 1. Población en situación de calle, por sexo
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FUENTE: IASIS, CENSO “TÚ  TAMBIÉN CUENTAS”.
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El estudio Población en situación de calle en la Ciudad de México, llevado 
a cabo por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de 
la Ciudad de México (IAPA), coincide con los hallazgos de IASIS, aunque el 
uso del concepto difiere. En ese documento, las personas en situación de 
calle son todas aquellas: “cuya supervivencia depende de estar en la calle 
ya sea tomando la calle como su hogar, como forma de sustento o lugar de 
reunión”.35 El total encontrado fue de 32 666. Dentro de este grupo hay uno 
menor, conformado por 6 696 personas que viven en la calle, de las cuales, 
6 302 son hombres y 899 mujeres. El total se disgrega por edad, como mues-
tra la gráfica 2: 

Gráfica 2. Total de población, por grupo etáreo
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FUENTE: IAPA, POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Aunque hay abundante información en el documento, ésta se refiere al 
grupo amplio que llaman en situación de calle. Específicamente sobre las 
personas que viven en la calle, los resultados coinciden con las otras fuentes: 
se trata en su mayoría de hombres adultos; con un nivel educativo promedio 
de primaria incompleta; que tienen un consumo problemático de alcohol, 
inhalables, mariguana y crack –principalmente–; que padecen enfermedades 
respiratorias, cardiovasculares, oculares y comorbilidad psiquiátrica. Entre los 

35 Instituto para la Atención y la Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA), 
Población en Situación de Calle en la Ciudad de México México, IAPA, 2014, p. 24.
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problemas sociales asociados, detectaron que son personas en conflicto con 
la ley –esto asociado al consumo de drogas en la vía púbica– y que sufren 
explotación sexual. 

El último esfuerzo cuantitativo de IASIS no es una nueva aplicación del 
censo “Tú también cuentas”, sino un Diagnóstico Situacional de las Pobla-
ciones Callejeras.36 Como en los censos, se aplicó un instrumento de obser-
vación –ficha enclave– y un cuestionario personal durante la noche del 12 
de julio de 2017 y la madrugada del 13 en diferentes puntos de encuentro de 
las poblaciones callejeras. Se aplicaron 1 218 cuestionarios a personas en 
situación de calle y se hicieron 43 entrevistas en profundidad del 8 al 11 
de enero para recabar sus historias de vida. Los datos siguen las tendencias 
anteriores. Se lograron registrar 6 754 personas, es decir, una vez más se 
manifestó un incremento. El 90.07% de la población total es masculina. 
Las alcaldías con mayor presencia son Cuauhtémoc (1 303), Gustavo A. 
Madero (1 003) y Venustiano Carranza (869). El 64.37% son personas adul-
tas. El 25.2% son personas adultas mayores, 17.7% tiene alguna discapa-
cidad física, 5.4% una discapacidad mental, 3.4% son personas indígenas, 
0.65% son personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI y 43.5% son 
personas migrantes.

Cómo es la vida en la calle en la Ciudad de México

A veces, los antropólogos recurrimos al método de observar otras especies 
para comprender mejor a la nuestra a través de la comparación. Siguiendo 
esta técnica, podemos afirmar que cualquier mamífero necesita una madri-
guera en dónde guarecerse de las inclemencias del clima, dormir sintiéndose 
seguro, reponerse en caso de enfermedad, cuidar a sus crías y protegerlas 
hasta que sean autosuficientes. Casi en todas las especies hay comportamien-
tos instintivos asociados con la selección y acondicionamiento de la madri-
guera, porque, si no la tuvieran, serían muy vulnerables y el riesgo de morir 

36 Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS), Diagnóstico Situacional de las Poblaciones 
Callejeras 2017-2018 México, IASIS, 2018.
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aumentaría. Los seres humanos no somos una excepción, necesitamos una 
madriguera a la que llamamos hogar, que nos brinda protección física, psico-
lógica y social. Hago esta comparación para expresar que la necesidad de un 
hogar no es una elección sino un imperativo biológico y social indispensable 
para la supervivencia.

Nuestro hogar es un punto de referencia en el universo, que nos permite 
organizarlo. Salimos al mundo y regresamos a casa. Ese lugar es la frontera 
entre lo público y lo privado, entre lo íntimo y lo social. Una trinchera para 
la batalla diaria. Carecer de un hogar tiene efectos biológicos, psicológicos y 
sociales adversos. Lo más evidente es que pone a las personas a merced del 
clima y de sus depredadores. Pero hay otro conjunto de necesidades también 
imposibilitadas: las personas no pueden bañarse, desnudarse, tener momentos 
de privacidad. No pueden dormir ocho horas constantes sin necesidad de estar 
alertas. No pueden poseer más cosas de las que pueden cargar diariamente. 
No pueden cocinar. No pueden invitar a nadie a su casa. No pueden referir un 
domicilio. 

En la Ciudad de México, el domicilio es un requisito para obtener la cre-
dencial de elector porque la logística de las elecciones se planea con argu-
mentos geopolíticos. Ese mismo principio aplica para proporcionar servicios 
de salud y de educación pública. Así, entre los derechos se forma un circuito 
causal en el cual la falta de garantía al derecho a la vivienda es sólo uno de 
los nodos y, por lo tanto, es causa y efecto de otros. Por ejemplo, en el caso 
de don Cervantes, la falta de acceso a la educación escolarizada le anuló la 
posibilidad de obtener un empleo formal, por lo tanto, lo privó de acceder a 
la seguridad social y servicios públicos de salud. El desarrollo de su enferme-
dad sin diagnosticar favoreció la migración hacia distintas ciudades sin redes 
sociales, con habilidad sólo para efectuar actividades productivas de supervi-
vencia, como la recolección de reciclables. El dinero que obtiene de esta acti-
vidad y la venta de poemas es insuficiente para pagar una renta, por lo cual 
se ve obligado a vivir en la calle. A su vez, vivir en la calle le impide acceder a 
un empleo formal, pone en riesgo su salud y lo hace víctima frecuente de vio-
lencia, perpetuando el círculo pernicioso en el que la violación de un derecho 
provoca la violación de otros.
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Larissa Lomnitz, en su ya clásico estudio Cómo Sobreviven los Marginados,37 
explica la marginalidad a partir de dos aspectos fundamentales: la seguridad 
social y la seguridad económica, es decir, el acceso al trabajo, la salud y la 
educación. En el caso de las personas en situación de calle en la Ciudad de 
México, la vulneración de esos tres derechos es flagrante. Como hace notar 
Sara Makowski: 

En contextos de tan alta precariedad económica y fragilización social, las personas 
en situación de calle constituyen uno de los sectores sociales mayormente expues-
tos a la exclusión social y a la pobreza.38 

Además, el hecho de que la mayoría de la población en situación de calle 
sea joven y masculina, tiene repercusiones negativas en su interacción con 
el resto de la sociedad. Su modo de vida transgresor de las normas sociales 
es frecuentemente usado como argumento para justificar una aproximación 
punitiva y represora. Los jóvenes callejeros no sólo carecen del capital social 
necesario para satisfacer las expectativas sociales de normalidad, sino que su 
aspecto delata un modo de vida que atenta contra esas expectativas, por eso, 
históricamente, su interacción con la sociedad ha estado dominada por el 
miedo, el asco, los prejuicios, la discriminación y la violencia:

Durante el siglo XX, en las décadas de los veinte y los treina, la búsqueda por 
promover una imagen de la capital mexicana que fuera higiénica y “civilizada” 
agudizó la inquietud por los niños que vagaban, trabajaban o utilizaban las calles 
de la Ciudad de México sin la compañía de algún adulto. Para funcionarios, médi-
cos, policías o periodistas la calle era pensada como una natural “incubadora de la 
delincuencia infantil” una perniciosa influencia y una verdadera amenaza de la que 
había que sustraer a la infancia.39

37 Larissa Lomnitz, Cómo sobreviven los marginados, México, Siglo XXI, 1976.
38 Sara Makowski y Julia Flores, Niños, niñas adolescentes y jóvenes en situaciones de calle. 

Elementos para repensar las formas de intervención, México, Lenguaraz, 2010, p. 36.
39 Susana Sosensky, “La calle y los niños. Una mirada a las representaciones y experiencias 

infantiles la Ciudad de México durante la posrevolución”, en María Eugenia Sánchez y Delia 
Salazar (coords.), Los niños, el hogar y la calle, México, INAH, 2013.
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En 2014, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 
publicó en un informe especial, una investigación sobre la situación de los dere-
chos humanos de las poblaciones callejeras en el Distrito Federal llevada a cabo 
en el periodo 2012-2013 en un trabajo conjunto con la sociedad civil especia-
lista. El documento recoge el posicionamiento de académicos y expertos, así 
como de los propios integrantes de las poblaciones callejeras y reconoce que:

La percepción negativa que se tiene de este colectivo ha colocado a las poblacio-
nes callejeras en un contexto de discriminación y exclusión social que las expone a 
un mayor riesgo de enfrentar vulneraciones al goce y al ejercicio de sus derechos 
humanos […]. La reproducción de las condiciones de discriminación y exclusión 
en perjuicio de este grupo de personas se materializa en la falta de oportunidades 
para que accedan a condiciones y servicios que les permitan desarrollar una vida 
adecuada, ello aunado a la ausencia de normas, políticas y prácticas que favorez-
can el ejercicio pleno de sus derechos humanos […].40

El Programa de Derechos Humanos del Distrito Fderal (PDHDF) también llevó 
a cabo un diagnóstico para indagar si la actuación de las instituciones guber-
namentales frente a las poblaciones callejeras se ha llevado a cabo en el marco 
de los derechos humanos.41 En él se recogen varios temas prioritarios, como los 
problemas asociados con la falta de actas de nacimiento, comprobantes de 
domicilio y número de seguridad social, así como problemas asociados con la 
discriminación, políticas de limpieza social, afectaciones a la integridad perso-
nal o despojo de pertenencias, problemas de acceso a la justicia y detenciones 
ilegales o arbitrarias, afectaciones a la salud y afectaciones en albergues. En 
ambos documentos se advierte la necesidad de hacer un esfuerzo de armo-
nización legislativa y el diseño, implementación y evaluación de la política 
pública en materia de poblaciones callejeras acorde con las características de 
esa población.

40 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Situación de los derechos humanos de las 
poblaciones callejeras en el Distrito Federal 2012-2013. Informe especial, México, CDHDF, 2014, p. 9.

41 Comité Coordinador para la Elaboración del Diagnóstico y Programa de Derechos humanos 
del Distrito Federal, “Cap. 29. Poblaciones callejeras”, Diagnóstico de derechos humanos del 
Distrito Federal 2016-2021, México, PDHDF, 2016. 
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Los derechos humanos de las poblaciones callejeras  
en la Constitución Política de la Ciudad de México

El artículo 16, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México 
(CPCM)42 establece la existencia de grupos de atención prioritaria, que son 
aquellos que “debido a la desigualdad estructural, enfrentan discriminación, 
exclusión, maltrato, abuso, violencia y otros obstáculos para el ejercicio de sus 
derechos y libertades fundamentales”. Entre los grupos prioritarios se encuen-
tran las personas en situación de calle, respecto a quienes la CPCM establece: 

1. Esta Constitución protege a las personas que habitan y sobreviven en las calles. 
Las autoridades adoptarán medidas para garantizar todos sus derechos, impidién-
dose acciones de reclusión, desplazamiento forzado, tratamiento de rehabilitación, 
internamiento en instituciones o cualquier otra, sin su autorización. Se implemen-
tarán medidas destinadas a superar su situación de calle.
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar la dignidad 
y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle, evitándose su 
participación en actividades que atenten contra su seguridad e integridad.

Entre los recursos prácticos con los que cuentan las autoridades para exigir 
que los servidores públicos den a las personas en situación de calle un trato 
apegado a los derechos humanos, están el Decálogo de las personas servidoras 
públicas para una atención de calidad a las personas integrantes de las pobla-
ciones callejeras43 y el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Perso-
nas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras en 
la Ciudad de México.44 Por otro lado, el informe especial de la CDHDF,45 el diag-

42 Asamblea Legislativa, Constitución Política de la Ciudad de México, México, Asamblea 
Constituyente, 2018.

43 Sedeso-Copred, Decálogo de las personas servidoras públicas para una atención de calidad 
a las personas integrantes de las poblaciones callejeras, México, Sedeso-Copred, 2019.

44 Gobierno de la Ciudad de México, “Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Per-
sonas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la Ciudad de 
México”, Gaceta oficial, núm. 95, México, 16 de junio de 2016.

45 CDHDF, Situación de los derechos humanos de las poblaciones callejeras en el Distrito Fede-
ral 2012-2013. Informe especial, México, CDHDF, 2014.
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nóstico emitido por el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal46 y 
el más reciente diagnóstico situacional47 hecho por IASIS, evalúan el desempeño 
de las instituciones, funcionarios y servidores públicos en esta materia y emiten 
propuestas concretas. Por ello, y para evitar que el presente documento sea 
redundante, he preferido remitir al texto constitucional y ejemplificar con algu-
nas acciones que las organizaciones de la sociedad civil han implementado para 
garantizar el derecho enunciado en la Constitución.

Derecho a la dignidad de las personas

Al inicio de este texto dediqué un espacio amplio a este derecho, porque es el 
más fundamental de todos. La sociedad civil especialista contribuye a garanti-
zarlo o a disminuir las vejaciones por medio de múltiples acciones:

• Da un trato digno a las personas. Al hacerlo, pone el ejemplo y da la 
pauta para que el resto de la sociedad se relacione de esta manera con 
las personas en situación de calle. Brinda a estas personas la certeza de 
una socialización sin violencia y preserva en ellas esa capacidad.

• Hace visible la problemática. Da voz a las personas que se encuentran 
en situación de calle y que, sin su interlocución, no serían escuchadas. 
Capta la atención del interés público en el problema.48

• Crea tejido social. Brinda pautas de acción concretas a los y las ciu-
dadanas para entender las problemáticas y contribuir al cambio social 
mediante acciones concretas.49 

• Exige un trato digno para las personas. Aunque muchos nos indigna-
mos al ser testigos de la discriminación hacia las personas en situación 
de calle, muy pocos nos damos a la tarea de exigir la reparación del 
daño. Casi puedo asegurar que sólo los profesionales de la sociedad 

46 Comité Coordinador para la Elaboración del Diagnóstico y Programa de Derechos humanos 
del Distrito Federal, “Cap. 29. Poblaciones callejeras”, Diagnóstico de derechos humanos del 
Distrito Federal 2016-2021, México, PDHDF, 2016. 

47 Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS), Diagnóstico Situacional de las Poblaciones 
Callejeras 2017-2018, México, IASIS, 2018.

48 Ver programa “Existo si me nombras”, en <http://www.commenta.org>.
49 Ver programa “Comunidad vecinal”, en <http://www.fsanfelipe.org.mx>.
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civil lo hacen, a pesar de que la misma CPCM establece, en el artículo 28, 
que es deber de las personas en la Ciudad de México, no sólo ejercer y 
respetar los derechos reconocidos en la Constitución, sino contribuir al 
acceso universal de los mismos.50 

Derecho a la identidad y a la seguridad jurídica

Toda persona tiene derecho al nombre, a su propia imagen y reputación, así como 
al reconocimiento de su identidad y personalidad jurídica. Así lo dicta el artículo 
11, inciso c) de la CPCM. Las personas en situación de calle, muy a menudo, sus-
tituyen su nombre por un apodo, que se vuelve su identidad de calle. La mayoría 
no tiene documentos oficiales de identidad. Algunos los dejaron al escapar de su 
casa, otros, los perdieron en su vida nómada, y algunos más, nunca los tuvieron. 
En cualquier caso, la sociedad civil les ayuda a sortear los impedimentos, ges-
tionar y obtener documentos de identidad, a veces usando la dirección de la 
organización como domicilio de referencia. También cuando la persona muere, 
la sociedad civil se ocupa de reconocer el cuerpo y darle sepultura.51

Si una persona forma parte de un grupo social discriminado y estigmati-
zado, se le anula el derecho a su propia imagen y reputación, porque se le 
adjudica la del grupo al que pertenece. No se toma en cuenta su identidad 
individual, sino la etiqueta colectiva de indigente o vago. Debido al estigma 
asociado con las poblaciones callejeras, existe una predisposición en su con-
tra.52 En cambio, los profesionales de la sociedad civil conocen a cada per-
sona. Por medio de la convivencia reiterada generan una imagen de la persona 
basada en la experiencia. Conocen el nombre, la historia e incluso la calidad 
moral de cada uno. Además, la sociedad civil especialista conoce las leyes 
de la Ciudad de México, y una de sus principales acciones en favor de las 
personas en situación de calle es proporcionarles asesoría jurídica profesional 
y gratuita,53 porque según el artículo 11, inciso g) de la CPCM, toda persona 
tiene derecho a defender los derechos humanos. 

50 Ver publicación “El que calla otorga”, en < https://ednica.org.mx>.
51 Ver programa “Chiras pelas calacas flacas”, en <http://elcaracol.org.mx>.
52 Ver campaña “No elegí vivir así”, en <https://ednica.org.mx>.
53 Ver programa “Fianzas de libertad”, en <reintegra.org.mx>.
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Derechos sexuales y derechos reproductivos

El artículo 11, inciso e) de la CPCM garantiza los derechos sexuales de las per-
sonas; el inciso f), los derechos reproductivos. En su tesis de maestría, Nisaly 
Brito54 denunció la práctica sistemática de violencia obstétrica a mujeres en 
situación de calle. Por medio de una investigación cualitativa, documentó 
prácticas de esterilización involuntaria, métodos anticonceptivos forzados, 
maltrato a las pacientes y discriminación por su condición social o por su 
consumo problemático de sustancias. Además del maltrato hospitalario, en 
muchos casos, los embarazos de estas mujeres son producto de violaciones, 
incesto, prácticas de sexo recompensado o prostitución. La sociedad civil 
tiene ofertas dirigidas especialmente a niñas y mujeres embarazadas o con 
hijos.55 Las campañas informativas sobre derechos sexuales y reproductivos 
de hombres, mujeres, niños y niñas son abundantes y variadas.56 La sociedad 
civil también ha dirigido campañas de sensibilización a médicos y personal de 
salud, pero hace falta volver estas acciones permanentes.

Derecho a la educación

El artículo 13, inciso a) de la CPCM es el referente a la educación. En él se ase-
gura que en la Ciudad de México “todas las personas tendrán acceso igualitario 
a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades específicas, 
así como la garantía de su permanencia, independientemente de su condición 
económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad” 
y asegura que se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. 
Sin embargo, las fuentes coinciden en que un número amplio de personas 
en situación de calle es analfabeta o cursó algunos grados de educación 
primaria sin concluirla. De hecho, uno de los factores identificado como 

54 Nisaly Brito, “Violencia obstétrica y discriminación a mujeres callejeras”, en Alí Ruiz (ed.), La 
calle como objeto de estudio. Compendio de tesis sobre el fenómeno de calle, México, Ednica, 
2015.

55 Ver “Residencia Yolia”, en <http://www.yolia.org.mx>; y “Hogar alegría” y “Hogar San 
Ignacio de Loyola”, en <http://hogaresprovidencia.org.mx>.

56 Ver programa “Prevención del VIH, ITS y embarazos en adolescentes y jóvenes en situación 
de calle”, en <https://ednica.org.mx>.
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indicador de riesgo de calle es el desempeño escolar pobre o la deserción esco-
lar. El sistema educativo debería ser una red de contención, sin embargo, con 
frecuencia es un agravante de las condiciones adversas y de los problemas que 
las personas en riesgo de calle tienen que enfrentar. La sociedad civil capacita al 
personal escolar para que pueda identificar factores de riesgo de calle, como el 
consumo de sustancias, el hacinamiento y la violencia intrafamiliar.57

La educación escolarizada no es una alternativa viable para una persona 
que vive en situación de calle. La sociedad civil ha generado una alternativa 
basada en la pedagogía de Paulo Freire58 a la que se le llama educación de 
calle..59 Como se puede inferir del nombre, los educadores de calle, quie-
nes son profesionales expertos, sensibles a este problema,60 se aproximan 
a las personas en su propio espacio y diseñan un programa individual según 
las habilidades, debilidades y necesidades de cada persona. En un segundo 
momento, el proceso continúa en las instalaciones de las organizaciones, 
donde las personas tienen acceso a otros beneficios, como la posibilidad de 
aprender computación o de recibir conocimientos y capacitación específica 
para un empleo. Idealmente, el tercer momento del proceso consiste en que 
la persona se incorpore al sistema de educación formal –no necesariamente 
escolarizado–, ya que la educación de calle no tiene reconocimiento formal, 
a pesar de que el numeral 10 del mismo inciso constitucional asegura que las 
autoridades establecerán acciones afirmativas destinadas a prevenir o com-
pensar situaciones de desventajas o dificultades de grupos vulnerables.

La sociedad civil también educa a la sociedad. Establece sinergias con ins-
titutos de investigación y académicos interesados en el tema; evalúa, argu-
menta y propone mejores prácticas para atender los problemas; analiza y crea 
propuestas de política pública, legales y presupuestales en la materia; además 

57 Ver programa: “Comunidad escolar”, en <http://www.fsanfelipe.org.mx>.
58 Paulo Freire, Educaçâo como práctica da liberdade, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1967; y 

Pedagogía del oprimido, Buenos Aires, Tierra Nueva y Siglo XXI, 1972.
59 Alí Ruiz, “La educación de calle como estrategia de inclusión y combate a la desigualdad 

social”, en Agustina Ortiz et al. (coords.), De la realidad compleja a la construcción del conoci-
miento educativo, México, Universidad de la Cienega, 2018.

60 Olivia González, Formación de educadores, un imperativo ético, México, Ayúdate a dar, 
2010.
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busca “Generar una escuela de pensamiento para el debate y socialización de 
conocimientos relacionados con el fenómeno callejero”.61

Derecho a la salud

El artículo 14, inciso d), de la CPCM aborda el derecho a la salud: “Toda per-
sona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las 
mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 
activas políticas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de 
calidad. A nadie le será negada la atención médica de urgencia”. El artículo 
se refiere a la intervención médica, sin embargo, en el caso de las personas 
en situación de calle, su estilo de vida es la causa de su pobre salud. El mérito 
de las intervenciones de la sociedad civil es actuar de manera continua para 
aliviar esas condiciones adversas y disminuir su impacto, permitiendo que la 
persona prepare comida nutritiva, beba agua potable, se bañe, cure sus heri-
das, lave su ropa, socialice, descanse, etcétera. Además, rompe las barreras 
de la atención médica institucional, incorporando entre su personal a médicos 
y psicólogos sensibles que dan un trato digno a las personas en situación de 
calle en las propias instalaciones de las organizaciones, sin necesidad de lidiar 
con la burocracia de las instituciones gubernamentales. Cuando lo último es 
inevitable, ellos las acompañan en su travesía.62

El consumo de sustancias en el nivel practicado por las personas en situa-
ción de calle es una enfermedad y el tratamiento debe ser eminentemente 
médico y psicológico. Esos servicios los proporciona el Gobierno de la Ciudad 
de México (GCM) a través del Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) 
y del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de 
México (IAPA). La sociedad civil auxilia a detectar aspirantes con mayor proba-
bilidad de concluir el tratamiento; a canalizarlos y acompañarlos en el proceso. 
También brinda información sobre los efectos de las drogas y contribuye a 
disminuir las condiciones de estrés y carencia que fomentan el consumo.63

61 Ver: “Objetivos”, en <http://elcaracol.org.mx>.
62 Ver programa: “Ellos tienen derecho a la salud”, en <https://ednica.org.mx>.
63 Ver programa: “Acción sin adicción”, en <https://ednica.org.mx>.
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Derecho a la vivienda

El artículo 14, inciso e) de la CPCM establece que, en la Ciudad de México, 
“toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 
adaptada a sus necesidades”. Ésta es la carencia más fácilmente detectable 
que sirve para distinguir a una población muy heterogénea unida por la exclu-
sión. En Europa y América del Norte, el modelo de intervención preferido hacia 
los homeless se llama Housing First.64 Consiste en iniciar la intervención resol-
viendo el problema de la falta de vivienda y continuar con todos los demás 
aspectos hasta que se ha garantizado a la persona un lugar en dónde dormir. 

En la Ciudad de México, las alternativas provistas por la sociedad civil pro-
fesional que incluyen vivienda son modelos residenciales, casi todos enfo-
cados en niños, niñas y adolescentes.65 Las opciones para adultos son otor-
gadas por IASIS y por los anexos o granjas, principalmente. Además, existen 
los Centros de día, que reciben a las personas durante la mañana y la tarde 
para que realicen las actividades que llevarían a cabo en una vivienda o en la 
escuela, pero no cuentan con instalaciones para pernoctar. En años recientes, 
el GCM implementó el Programa de Renta Tutelada, en el que se paga parte 
de la renta de un cuarto a familias callejeras con niños menores de edad y 
que están participando de la intervención de una organización de la sociedad 
civil profesional. La sociedad civil los ayuda a buscar el espacio, a ajustar las 
condiciones de renta, proporciona los documentos solicitados, lidia las con-
troversias con los vecinos y, en general, acompaña el proceso. 

Derecho al trabajo

En el artículo 15, inciso b) de la CPCM, la Ciudad tutela el derecho humano 
al trabajo. Para las personas en situación de calle, trabajar –en el sentido de 
llevar a cabo actividades que permitan la obtención de bienes para la super-
vivencia– es un imperativo, ya que ellos tienen que garantizarse diariamente 

64 Teresa Consolli et al. “Implementing the ‘Housing First’ Approach”, en European Journal of 
Homelessness, vol. 10, núm 1, junio de 2016. 

65 <www.yolia.org.mx>; <hogaresprovidencia.org.mx>; <casa-alianzamexico.org>; <www.
proninosdelacalle.org.mx>; <www.daya.org.mx>.
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comida y recursos, porque nadie más lo hará para ellos. Sin embargo, la falta 
de documentos de identidad, la imposibilidad de estar aseado, las capacida-
des físicas, cognitivas y sociales mermadas, limitan sus posibilidades a las acti-
vidades informales a cambio de un pago modesto en moneda o en especie. 

Algunas intervenciones de la sociedad civil consisten en intermediar las 
relaciones laborales de las personas en situación de calle con empresas social-
mente responsables. Su trabajo consiste en capacitar a la persona para ejer-
cer un oficio, proveyéndole tanto de los conocimientos como del acompaña-
miento psicológico y social que necesita para desempeñarse eficientemente. 
La capacitación puede incluir asesoría financiera para que la persona ahorre 
dinero y transite a una vida fuera de la calle.66

Derecho a la ciudad

En el artículo 17, la CPCM garantiza el derecho a la ciudad, que consiste en 
“el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios 
de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de res-
peto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente”. Este dere-
cho es sumamente difícil de garantizar a las personas en situación de calle, 
porque su uso del espacio es diferente del de la mayoría y es considerado 
problemático:

El constante aumento de espacios públicos de los que hace uso la población callejera, 
la poca oferta de servicios sanitarios, los hábitos de acumulación de la población, el 
constante consumo de sustancias psicoactivas y el deterioro que presentan algunos 
recintos determinados a la convivencia familiar y al deporte, además el daño ocasio-
nado a monumentos históricos, ha generado molestia de las personas que habitan 
los alrededores de estos espacios, demandando de forma incesante la recuperación 
de los mismos y el retiro de las personas integrantes de las poblaciones callejeras.67

Exigir a las personas en situación de calle el cumplimiento de las normas, 
a pesar de su involuntaria imposibilidad de acatarlas, y sancionarlos si no lo 

66 Ver: <http://pixza.mx>; <https://mivaledor.com>.
67 IASIS, Diagnóstico situacional de las poblaciones callejeras 2017-2018, México, IASIS, 2018, p. 20.
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hacen, sin brindarles alternativas, es lo que se llama criminalizar la supervi-
vencia en la calle.68 Mientras la Ciudad de México no cuente con una infraes-
tructura pública que permita a las poblaciones callejeras y en tránsito por la 
ciudad llevar a cabo necesidades básicas como beber agua potable, defecar 
o bañarse, las instalaciones de las organizaciones de la sociedad civil seguirán 
siendo su única alternativa.69

Y yo, ¿qué puedo hacer?

Cuando los problemas son tan grandes, asustan. Nos sentimos rebasados y 
pensamos “no puedo hacer nada, las cosas son lo que son”. Falso. Sí pode-
mos. Sí debemos. Anteriormente expuse que en el fenómeno de calle con-
vergen las escalas macro social, meso social y micro social. El principio de la 
escala de acciones requerida afirma que “los retos a cierta escala del entorno 
deben ser enfrentados con comportamientos a nivel de la misma escala”.70 
Llevado al problema que nos concierne, este principio explica que, como indi-
viduos aislados, nuestras acciones sólo tendrán impacto en la escala micro 
social; unidos en colectivos mayores, podemos incidir en la escala meso social, 
y sólo como sociedad podemos generar cambios en la escala macro social.

Como individuos, debemos actuar en el entendido de que las personas en 
situación de calle son personas iguales a nosotros, lo diferente es su situación. 
Como individuos, podemos actuar sin discriminar, estigmatizar, ni prejuzgar. 
Podemos no asumir lo que ignoramos y no atribuir a la persona rasgos que 
sólo imaginamos. Podemos ser amables, podemos tener un gesto de solida-
ridad y mostrar empatía. Con ello no me refiero a dar dinero. Las limosnas 
perpetúan la asimetría entre quien da y quien recibe; fomentan el arraigo a la 
calle y patrocinan el consumo problemático de sustancias. Si deseamos hacer 

68 Alí Ruiz, “Criminalización de la vida en calle en la Ciudad de México”, en Angela Giglia 
(coord.), Renovación urbana, modos de habitar y desigualdad en la Ciudad de México, México, 
Universidad Autónoma Metropolitana, 2017.

69 Ver publicación: Limpieza social y derechos de las personas a la vida en espacios públicos, 
en <ednica.org.mx>.

70 Felipe de Jesús Lara Rosano, Fundamentos para el diagnóstico e intervención en sistemas 
complejos, Beau Bassin, Editorial Académica Española, 2017, p. 94.
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algo que trascienda a la escala meso social y vaya más allá de las interacciones 
esporádicas individuales, el mejor camino es incorporarse a una organización 
de la sociedad civil. 

Coincido con quienes encuentran que la sociedad civil es un semillero de 
talento para el cambio social, una oportunidad de profesionalización en el campo 
y una herramienta de movilización y organización de la acción ciudadana.71 Exis-
ten muchos tipos de organizaciones, modelos de intervención y mecanismos 
de participación. Se puede ser donatario en moneda o en especie. Mejor aún, 
se puede donar tiempo y conocimientos abonando a la causa. Desafortunada-
mente, en México sólo 18 de cada 100 personas ha hecho trabajo voluntario.72

Las intervenciones de la sociedad civil ofrecen algo que los individuos no 
podemos dar cuando regalamos una moneda a alguien en la calle: una inter-
vención individualizada, integral y duradera, basada en el fortalecimiento de 
las capacidades para que sea la persona misma quien consiga modificar su 
modo de vida. Paradójicamente: “el voluntariado en México es el centro de 
un prejuicio injusto que, en muchos contextos, lo hace parecer como una 
actividad caritativa de la elite y a la participación en las organizaciones como 
un asunto personal de vocación”.73 

En realidad, en América Latina “la sociedad civil alcanzó la connotación 
de elemento antiautoritario apegado a los principios de izquierda en la bús-
queda de la democratización del sistema político”.74 En el caso específico de 
las personas en situación de calle, la sociedad civil es quien ha criticado las 

71 Jean Cohen y Andrew Arato, Sociedad civil y teoría política, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2000; Carlos Chávez y Pablo González, Las organizaciones de la sociedad civil en México, 
México, Senado de la República-Instituto Belisario Domínguez, 2018; Jorge Cadena-Roa, Las organiza-
ciones civiles mexicanas hoy, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2004; Rubén Agui-
lar, Las organizaciones de la sociedad civil en México: su evolución y principales retos, tesis para obtener 
el grado de doctor en ciencias sociales, México, Universidad Iberoamericana, 2006; Alberto Olvera 
(coord.), La sociedad civil: de la teoría a la realidad, México, El Colegio de México, 2000.

72 Instituto Tecnológico Autónomo de México, Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad 
Civil 2013, México, ITAM, 2013.

73 Jacqueline Butcher, México solidario. Participación ciudadana y voluntariado, México, 
Limusa, 2008. 

74 Alfonso León, “La sociedad civil en México entre dos regímenes: logros y limitaciones”, 
en Enrique Cuna, Miguel González y Javier Santiago (coords.), México entre siglos. Contexto, 
balance y agenda, México, Universidad Autónoma Metropolitana.
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políticas asistencialistas gubernamentales y ha ofrecido una variedad amplia 
de propuestas creativas que exhiben el conocimiento profundo de la pro-
blemática. Mientras que los funcionarios públicos en los cargos que atañen 
a las personas en situación de calle cambian dos o tres veces cada sexenio, 
algunas de estas organizaciones tienen casi treinta años de experiencia. Son 
ellas quienes se mantienen a la vanguardia en cuanto a intervenciones que 
contemplan el establecimiento de metas, la planeación estratégica y la medi-
ción de impacto. Son ellas las expertas en el uso transparente de recursos y 
en su aprovechamiento eficiente, ya que sus recursos son siempre escasos.

Por desgracia, hay quienes tienen la percepción de que “las organizaciones 
de la sociedad civil son irrelevantes, que son vías de evasión fiscal o de pro-
selitismo político disfrazado”75 lo cual limita el impacto de su labor y merma 
la confianza en ellas. El 43% de las personas encuestadas en la Encuesta 
Nacional de Filantropía y Sociedad Civil76 de 2013, dijo desconfiar de las orga-
nizaciones que piden donaciones, mientras que 82% de las personas que 
realizan acciones voluntarias o filantrópicas, dan su aportación directamente 
a las personas que quieren beneficiar y sólo 10% dijo que haría su aportación 
por medio de una organización. 

En 2013 existían en México 60 205 instituciones sin fines de lucro77 –que 
parecen muchas– sin embargo, en un país con 120 millones de habitantes, 
son pocas. Por ejemplo, Chile, con una población de 18 millones de personas, 
tiene más de 100 000, y Estados Unidos, con una población de 307 212 123 
personas, tiene 2 000 000 de organizaciones.78 Todos estos prejuicios son pro-
ducto del desconocimiento y se desvanecen al colaborar con una organización.

La sociedad civil profesional que atiende a las personas en situación de 
calle no sólo es especialista en impulsar habilidades, reconocer las virtudes y 
fomentar la participación de las personas que se encuentran en esa situación, 

75 Ireri Ablanedo, Las organizaciones de la sociedad civil en la legislación mexicana, Washing-
ton, UASAID-ICNL, 2009, p. 19.

76 Instituto Tecnológico Autónomo de México, Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad 
Civil 2013, México, ITAM, 2013.

77 INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México: cuenta satélite de las instituciones sin fines 
de lucro de México 2008-2011: año base 2003, México, INEGI, 2013. 

78 Ireri Ablanedo, op. cit., p. 6
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sino también de las que no lo estamos pero queremos contribuir a erradicarla. 
En mi experiencia, integrarme como voluntaria fue un parteaguas en mi 
vida. El Centro Comunitario fue mi trinchera. Profesionales con más experien-
cia menguaron mis ansias y dirigieron mis esfuerzos. La actitud solidaria de los 
compañeros en la misma causa, me abrió las puertas de la calle. Me mostra-
ron una Ciudad de México que desconocía. Erradicaron los prejuicios y los 
estigmas con los que había construido en los “indigentes” una otredad lejana 
e inextricable. Poco a poco formé parte de un nosotros en el que algunos 
vivían en la calle y algunos no. 

Hasta el momento presente colaboro con varias de estas organizaciones. A 
su personal, muchos de ellos entrañables amigos, le profeso respeto y admi-
ración, tanto por sus conocimientos como por su voluntad indoblegable. Ellos 
hicieron que el trabajo por la inclusión de personas en situación de calle, sea 
para mí un gozoso ejercicio de ciudadanía. De ellos aprendí que las leyes de 
vanguardia no bastan, la democracia es corresponsabilidad activa. La cons-
trucción de un México mejor, es una tarea colectiva diaria en la que no hay 
personas ni saberes inútiles. Es por medio de nuestras acciones –sí, tuyas 
y mías– que de la indignación y la impotencia podemos destilar la energía 
transformadora con la que los anhelos de justicia se hacen realidad.
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Reconocerse como sujeto de derechos humanos no es una acción que se da de facto, aunque estén 
reconocidos en las constituciones políticas federal y de la Ciudad de México. Es por ello  que en el 
presente volumen, se presentan textos que ayudarán a comprender las dificultades que encuen-
tran las poblaciones callejeras a la hora de acceder a sus derechos.

Además, a través de los textos vivenciales se le da voz y se hace visible a uno de los grupos sociales 
más excluidos: quienes han estado en las calles de grandes ciudades, viviendo en la invisibilidad 
social y sin tener la oportunidad de ser escuchados y escuchadas. 
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