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Los olvidados: niñas, niños y adolescentes  

en situación de calle 

 

1.-Introducción 

 

Desde el constructivismo como teoría es muy útil para comprender los procesos 

de integración y exclusión social de las personas en situación de  calle. Así, esta 

teoría sustenta una constitución permanente del individuo a partir del propio 

individuo y su interacción con el entorno, lo cual es muy útil para comprender 

como las poblaciones en situación de calle, forman desde sus propias 

experiencias su interpretación del espacio público-privado y la forma en que se 

inscriben en el mismo. 

 

Pero en sentido paralelo, las políticas y programas dirigidos a este segmento 

poblacional deben constituirse para modificar ese espacio y abrirles oportunidades 

de vida e inclusión social. La persona en situación de calle, actúa sobre su medio 

ambiente, y éste sobre propio individuo. Pero es un proceso más profundo que el 

de la simple adaptación; sino en todo caso de apropiación, y que conduce a la 

reconstrucción psicosocial del espacio público que habitan. La forma en que se 

produce este proceso es de suma importancia para hacer del propio espacio 

público un entorno que coadyuve al mejoramiento de sus condiciones de vida y 

eventualmente su incorporación social plena.  

 

De este modo la teoría nos ayuda a entender que las personas en situación de 

calle no son de ninguna manera seres pasivos, simples receptáculos de los 

programas sociales; sino parte activa en la construcción de su medio ambiente, de 

sí mismo y por tanto debe formar parte activa en el diseño y aplicación de las 

políticas y programas dirigidos a ellos.  

 

Respecto a la terminología y conceptualización del fenómeno de niñas, niños y 

adolescentes en situación de calle, debe señalarse que ha seguido un largo 
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camino desde los años setenta. Algunas de las primeras aproximaciones 

conceptuales se referían a “niños de la calle”; que muy pronto fue abandonada por 

el determinismo que implicaba “de la calle”, y sus consecuencias en la 

instrumentación de políticas y programas.  

 

También se criticó el uso de “menores en situación de calle”, toda vez que 

“menores” implicaba un lenguaje discriminatorio y de incapacidad de este grupo de 

edad como seres humanos completos.  

 

Finalmente se arribó a una definición más biológica-psicológica para referirse a los 

niños y adolescentes. En México en diferentes marcos normativos, se entiende por 

niño el que va de cero a 12 años y por adolecente el que va de los 12 años 

cumplidos a los 17 años.  

 

Situación de calle hace referencia no sólo al uso de los espacios públicos como 

medio de trabajo o recreación; sino como lugar de vida, subsistencia e interacción, 

así como de las relaciones verticales y horizontales que se desarrollan. Pero 

también incluye en su desarrollo conceptual las causas que orillaron a las niñas, 

niños o adolescentes al proceso de callejerización.  

 

Sobre este punto, el proceso de abandono del hogar y callejerización es 

multifactorial. Corresponde a situaciones estructurales y coyunturales. Entre las 

primeras están la pobreza extrema, la inseguridad alimentaria, por nombrar 

algunas. Entre las segundas están la violencia, el alcoholismo, la drogadicción. 

Cuatro de cada diez infantes que vive en situación de calle, ha sido por problemas 

en sus hogares. Y de estos problemas, la tercera parte tiene que ver con la 

violencia familiar, física, psicológica e incluso abuso sexual, de la cual las niñas 

representan 70 % de estos casos.  

 

Pero las condiciones económicas o psicosociales que pueden ser impulsores para 

la callejerización, están también presentes en la población de situación de calle, 
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pero, en virtud de esta propia condición son más vulnerables y sus efectos más 

profundos que en el resto de la sociedad.  

 

La población en condición de calle sufre de violencia por la propia vecindad y 

sociedad en general, pero también por parte de las algunas autoridades policiales 

o el crimen organizado. Se registra también la violencia intergrupal, o entre 

grupos. Entre las expresiones de la violencia está el abuso sexual. Las 

condiciones de violencia y exclusión social se ven acompañadas por una a la tasa 

de consumo de alcohol o drogas.  

 

El fenómeno de callejerización en la Ciudad de México se ha modificado con el 

paso del tiempo. Durante la época de los 80´s y 90´s la vida en la calle fue 

abordada desde la imagen de niñas, niños y adolescentes que aparecían en el 

escenario callejero realizando trabajos en el espacio público.  

 

Esta fotografía trajo como consecuencia, que las políticas y programas 

emprendidos por el gobierno tuvieran como objetivo la asistencia dentro de una 

lógica compasiva y paternal, ubicando a  la infancia callejera como sujetos como 

incapaces para tomar las decisiones que afectan a su futuro y proyecto de vida.  

 

No obstante, la transformación social, económica, cultural, de la Ciudad trajo el 

surgimiento de nuevas formas de agrupación y redes sociales, en donde se 

observa la callejerización no sólo de menores y adolescentes, sino también de 

mujeres, hombres, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas. Este 

cambio ha generado la concreción de poblaciones callejeras, basadas en 

identidades, roles y estructuras derivadas de la condición de vivir en calle. 

 

En este sentido, la presente investigación tiene como objetivo general dar cuenta 

de las condiciones actuales que viven las niñas, niños y adolescentes  en calle y 

analizar si los programas sociales actuales son capaces de dar cuenta de la 
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transformación que ha sufrido el fenómeno de callejerización en la Ciudad de 

México.  

 

2.- Justificación 

 

La problemática de las poblaciones en situación de calle tiene que ver con varias 

dimensiones estructurales, coyunturales y de percepción. Las condiciones 

económicas, laborales, físicas y emocionales en las que viven no sólo disminuyen 

su calidad y capacidad de vida; sino que los limitan o frenan en su desarrollo 

individual y grupal.  

 

Desafortunadamente la atención que se les ha otorgado ha seguido una serie de 

políticas públicas que no siempre han atendido las causas y buscado su 

reinserción social. De hecho, para los entes gubernamentales y para el gran 

grueso de la sociedad en general, las personas que viven en la calle son 

menospreciados y sobrevive un prejuicio contra ellos, como drogadictos, 

peligrosos, delincuentes, etcétera.  

 

Al paso del tiempo, las organizaciones de la sociedad civil han empujado el tema 

en la agenda pública y algunas agencias del gobierno han retomado el asunto 

desde perspectivas más humanas, de goce de sus derechos, e integrales. El 

camino no ha sido terso ni fácil, y ha tenido que atravesar desde la concepción 

misma del significado de situación de calle. Quitándole los elementos de prejuicio 

y discriminación, y redefiniendo a este sector poblacional desde la integralidad de 

sus circunstancias.  

 

El avance ha sido muy importante, sin lugar a dudas; pero aún subsisten graves 

problemas según acusan varias organizaciones de la sociedad civil. Esto es cierto 

tanto para la definición de estos grupos, el censo de los mismos, la falta de 

documentos de identidad, las políticas asistenciales que se les aplica, la 

arbitrariedad para incorporarlos en algún u otro programa, la ausencia de 
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seguimiento y la falta de oportunidades laborales para su inserción económica en 

la sociedad. Además de otras deficiencias en la atención de consumo de drogas y 

alcohol. O bien el maltrato y violencia de la que son objeto, tanto social, como de 

las autoridades o del crimen organizado, incluyendo la violencia sexual.  

 

Estos elementos, sólo por nombrar algunos, son más graves y con consecuencias 

más amplias para las niñas, niños y adolescentes en situación de calle. De ahí, 

que si existen pocos estudios y políticas para atacar estas problemáticas de la 

población en condición de calle; es más clara su ausencia respecto de las niñas y 

niños.  

 

Por ello, la necesidad de alertar sobre esta situación es un paso inicial para 

desarrollar estudios más profundos sobre las condiciones en que buscan la calle y 

habitan en ella, las niñas y niños que ocupan estos espacios públicos. De entrada, 

los estudios tendrían que ser específicos, para atender cada una de las caras que 

tiene la vivencia callejera infantil. Pero también son necesarios estudios integrales 

que den cuenta de las diferentes dimensiones de esta problemática.  

 

Estudios como el que se presenta tiene este propósito de llamar la atención sobre 

la necesidad de conocer las particularidades de la vivencia callejera de las niñas y 

niños en condición de calle y las políticas y programas que deben dirigirse hacia 

ellos. Este estudio se justicia por esta ausencia y necesidad. 

 

Asimismo, este estudio es destacable ya que promueve  la visibilización de la 

infancia callejera desde la perspectiva de derechos humanos, en donde se les 

trate como sujetos de derechos capaces de tomar sus propias decisiones, así 

como por brindar herramientas de análisis para futuros estudios sobre la materia. 

 

Adicionalmente, la investigación pudiera ser considerada para la implementación 

de nuevos programas sociales, que den cuenta de las transformaciones del 
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fenómeno de callejerización, que sean respetuosos de los derechos humanos y 

que dejen a tras los paradigmas asistencialista-paternalistas. 

 

3.- Objetivos de investigación 

 

     3.1.- Objetivos general 

 

 Investigar las condiciones y características específicas de las niñas y 

niños en condición de calle, que tengan un efecto en su nivel de 

vulnerabilidad y en relación a la efectividad de los programas sociales. 

 

3.2.- Objetivos específicos 

 

 Analizar las características generales de las personas en condición de 

calle y su dinámica en relación a las niños y niños con los que 

comparten los espacios públicos.  

 

 Examinar la estructura grupal que se genera entre las niñas y niños en 

condición de calle, así como sus dinámicas. 

 

 Estudiar las interrelaciones que se generan entre las niñas y niños en 

condición de calle con el resto de la sociedad. 

 

 Investigar la estructura, objetivos y aplicación de algunos programas 

orientados a las personas en situación de calle y en particular  las niñas 

y niños. 

 

 Describir de acuerdo a los datos existentes el perfil, el número y 

prácticas convivenciales de los niños y niñas en condición de calle.  

 

 



9 
 

4. Planteamiento del problema 

 

La población en situación de calle presenta una estructura y dinámica complejas, 

con diferencias sustanciales al resto del tejido social, pero también al interior de 

las propias poblaciones callejeras de acuerdo al género o grupo de edad.  

 

La discriminación de la que son objeto, la falta de oportunidades laborales y 

educativas, así como la violencia contra ellos, los abusos sexuales y el uso 

continuo de drogas o alcohol, hacen de este grupo poblacional un sector 

altamente vulnerable. Sus condiciones de vida; de salud física y psicológica, no 

sólo merman la calidad y dignidad humanas, sino también el ejercicio de sus 

derechos políticos, ciudadanos y más aún, derechos humanos.  

 

Sin embargo, la población callejera no es un grupo monolítico sin diferencias entre 

los sectores que la componen. Al contrario, puede hablarse de población callejera 

femenil, varonil, adultos, de la tercera edad, o como es el caso que se plantea, de 

niñas, niños y adolescentes.  

 

De ahí, que el estudio de la población en situación de calle tendría que ser 

sectorizado, que sin abandonar características generales de esta población se 

aborden particularidades de cada segmento de población, como género y edad. 

En el caso particular el de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle, 

donde la mayoría de los estudios no son diferenciados y se reconocen pocos 

programas para su atención, es urgente conocer las particularidades de este 

grupo para contrastarlas con los programas sociales y analizar si éstos solventan 

estos problemas. 

 

En efecto, al identificarse los programas sociales orientados a las poblaciones 

callejeras, se advierten algunas limitaciones conceptuales, problemáticas y 

programáticas, que debilitan su aplicación y efectividad. Ello es aún mas grave en 
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el caso de las niñas y niños de la calle, donde es evidente la ausencia de 

programas específicos para este sector poblacional.  

 

Pero la problemática es más profunda y compleja. Inicia por la ausencia de 

definiciones más integrales que contemple la existencia de este grupo y sus 

características diferenciales. También el conocimiento de las causas estructurales 

y de otra índole que los lleva a buscar la calle como un medo de vida. Así como 

las condiciones propias de inserción en los espacios públicos y de interacción con 

otros grupos en situación de calle o al interior de sus propias redes o comunidades 

callejeras. Las dinámicas intergrupales entre menores con otros menores y entre 

éstos y los adultos son significativamente diferente a la que se genera entre otros 

grupos en situación de calle.  

 

Las vivencias de las niñas y niños en condición de calle son diferentes a la de los 

adultos. Y su vulnerabilidad mayor. Entender estas particularidades ayuda a definir 

sus vulnerabilidades, que son mayores a la de los otros grupos. De ahí que las 

niñas y niños padezcan mayormente varias de las condiciones de vivir en la calle, 

como abuso sexual, explotación laboral, agresión física y emocional, y sean desde 

esa temprana edad, consumidores potenciales o reales de drogas.  

 

De este modo, la definición de las políticas y programas sociales orientados a la 

población en situación de calle, en la gran mayoría de los casos no contempla a 

este grupo infantil de manera diferenciada. Por ello, la incapacidad pública de 

coadyuvar de manera eficiente para que las niñas y niños en situación de calle 

puedan insertarse socialmente debe ser atendida con políticas diferenciadas, pero 

al mismo tiempo integrales.  
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5.- Marco teórico-conceptual 

 

5.1.- Marco Teórico del constructivismo 

Esta teoría, en su vertiente antropológica, es muy útil para entender la 

construcción social de los espacios públicos desde la dinámica de la apropiación 

personal de la población en situación de calle. Pero también para entender el 

espacio que habita este grupo, como un constructo social, al que se le confieren 

ciertos rasgos, prejuicios, características y referentes. Lo cual es evidente, desde 

las primeras concepciones sociales y gubernamentales como un grupo cuasi 

delincuencial. 

 

El constructivismo destaca las capacidades del hombre para construir su realidad 

personal1 y social, un mundo que se adapte a sus necesidades, desarrollo y 

seguridad. Desde este punto de vista, el hombre y su entorno están en constante 

interacción y construcción, en el que destacan al menos las siguientes 

características:  

 

 Un ser constitucionalmente inacabado, que tiene que hacerse, construirse. 

 Un ser constitucionalmente abierto, lo que significa la posibilidad de 

proyectar su vida, construirse de una determinada manera, en función 

expresa de sus propósitos.  

 En razón de su inconclusión, se ve impelido a la acción y es, precisamente, 

la apertura antes indicada la que posibilita dicha acción.  

 Necesita construirse y esta necesidad sólo puede satisfacerla en la medida 

en que se actúa, es decir a través de su actividad. 

 Dispone de la función simbólica del lenguaje, que multiplica y enriquece sus 

posibilidades de acción. 

 Como un ser actuante requiere de un medio con el qué poder interactuar2. 

                                       
1 Valeria Araya, Manuela Alfaro, y Martín Andonegui, “Constructivismo, orígenes 
y perspectivas”, Revista de Educación, 2007, 81, http://raulkoffman.com/wp-
content/uploads/2012/07/Constructivismo-or%C3%ADgenes-y-perspectivas.pdf. 
2 Araya, Alfaro, y Andonegui, 83. 
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Las personas en condición de calle, más allá de las causas que los arrojaron a tal 

situación; buscan en el espacio público la oportunidad de construir sus nuevas 

realidades personales. Que moldea, al mismo tiempo que es moldeado por las 

circunstancias socio-espaciales en las que habita. Por ejemplo, la discriminación 

social, el rechazo, el uso de psicotrópicos, el abuso sexual y la violencia, entre 

otros.  

 

De esta forma, a partir de sus intereses, necesidades, la persona en condición de 

calle construye su espacio público-privado, pero también recibiendo los estímulos 

de la vecindad e inmediatez de su propio espacio -vecinos, transeúntes y otros 

integrantes de callejerización- así como de los de la sociedad en su conjunto.  

 

Desde el constructivismo, los seres humanos están en un estado de 

“inconclusión”, que se construye y transforma a sí mismo, cada día, de acuerdo a 

la interpretación de sí mismos y su realidad, de los insumos externos que también 

va recibiendo. Por tanto, el sujeto no toma la simple realidad hipotética externa; 

sino una realidad formada tanto por los elementos del entorno como por las 

motivaciones, preferencias y visiones del mundo personales3. El proceso va más 

allá de la adaptación al entorno; por el de apropiación del mismo, que conlleva a la 

reconstrucción psicosocial del espacio.  

 

Modificar el entorno y las circunstancias en que habitan las personas en condición 

de calle, ayuda también a reinventar su realidad y proseguir caminos alternos de 

calidad de vida. 

 

Adicionalmente, el constructivismo toma al ser humano desde una perspectiva 

activa, y en todo caso como agentes activos. No es por tanto un objeto pasivo, 

                                       
3 Rosario Cubero Pérez, “Elementos básicos para un constructivismo social”, 
Avances en psicología latinoamericana 23 (s/f): 47. 
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receptáculo de ayudas y asistencias público-privadas; sino actor sustancial en la 

construcción propia y de su entorno.  

 

El sujeto crea su realidad, se reproduce en su entorno y le da significado. “La idea 

de conocer como un proceso creativo, en el que los significados son construidos, 

implica una concepción de las personas como agentes activos, frente a receptores 

pasivos de “inputs” de información4.” El proceso es más complejo y va más allá de 

la simple recepción de información. Se sirve de ella y participa en una actividad 

creativa de realidades.  

 

De ahí se desprende que las personas en situación de calle deben formar parte 

activa y directa de los procesos y programas, así como planes de vida, que los 

conduzca a un cambio en su condición de calle. 

 

El lenguaje como parte vertebral del constructivismo, señala como a partir de éste 

se recrean referentes de pertenencia, de acción y creación. El sujeto aporta sus 

propias visiones semióticas de la realidad, inmersas en su idiosincrasia.  

 

Destaca en este punto, tanto el lenguaje de inserción a la vida de calle, 

hermandad, carnal, valedor, y otras de índole identitario y comunitario.  

 

La apropiación de los signos culturales es también un proceso social 

y comunicativo, ya que para que se produzca se necesita compartir 

con otros seres humanos una actividad común5. 

 

Así como los lenguajes del resto de la sociedad, con los que se les estigma como 

vagos, delincuentes, drogadictos, mugrosos, y otros atributos que menoscaban su 

condición humana. El sociólogo Erving Goffman destaca que el estigma es un 

                                       
4 Cubero Pérez, 47. 
5 Cubero Pérez, 48. 
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atributo desacreditador6. Y desafortunadamente, las personas en condición de 

calle, son estigmatizadas. 

 

El constructivismo plantea, asimismo, la idea que la aprensión cognoscible de la 

realidad del sujeto, es limitada y circunscrita a un contexto7. De ahí la existencia, 

en todo caso, de diversas realidades, en contextos personales o sociales. Incluso 

puede existir contradicción entre éstas realidades. El mundo se advierte como un 

conjunto de acontecimientos complejos, interconectados8, en el que se van 

formando o identificando patrones temporales, con los que interactúa la persona 

en condición de calle. Él tiene su propia realidad, pero también existe una realidad 

alrededor de él, que puede no se coincidente con la suya e incluso, contradictoria.  

 

Existen diversos modos en que se construye el mundo. Y éstos ayudan a 

comprender la forma en que las personas en condición de calle se insertan, 

relacional y interactúan.  

 

Desde el constructivismo material o formalista, el individuo genera un sistema, una 

estructura de funcionamiento, a partir de la cual genera su realidad personal9.  

 

Otra parte de la construcción social se refiere al individuo que busca información 

de su medio ambiente que le es significativa. La experiencia propia se suma a esta 

realidad. “Por su parte, Bandura señala que en la teoría del aprendizaje social, las 

personas juegan un papel activo en la creación de experiencias generadoras de 

información y en el procesamiento y transformación de estímulos informativos”10. 

 

                                       
6 Erving Goffman, Stigma  : Notes on the Managment of Spoiled Identity 
(Harmondsworth: Penguin Books, 1974), 13. 
7 Michael J Mahoney y Robert A Neimeyer, Constructivismo en psicoterapia, 
psicología, psiquiatría, psicoterapia 157 (Barcelona [etc.: Paidós, 1998), 140. 
8 Araya, Alfaro, y Andonegui, “Constructivismo, orígenes y perspectivas”, 86. 
9 Araya, Alfaro, y Andonegui, 87. 
10 Araya, Alfaro, y Andonegui, 8. 
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Siguiendo la lógica antes planteada surge una visión del constructivismo en que la 

realidad no es un acto del individuo o del medio ambiente, sino en todo caso una 

interacción entre ambos en un contexto histórico cultural que genera un 

intercambio simbólico y de significados. “…las personas imponen narrativas 

socialmente construidas (roles)”11. 

 

En este sentido la callejerización es un proceso que lleva a un individuo a buscar 

en el espacio público su modo de vida, su inserción en una nueva forma de 

organización, de representación y recreación psicosocial. Su interacción con el 

medio ambiente; pero también donde se genera su invisibilidad, su estigmatización 

y violencia12. La callejerización como fenómeno multidimensional, de índole 

político, social, económico, psicológico y cultural, y como proceso continuo toma al 

sujeto en situación de calle no cómo víctima y pasivo; sino como ente activo que 

debe formar parte de su proceso de derechos y obligaciones13.  

 

5.2.- Desarrollo conceptual 

 

En los que respeta al desarrollo conceptual, es importante establecer que el 

concepto de análisis que se elija determina, en cierto modo, la forma en que se 

aborda el tema, las características del sujeto de estudio o incluso ciertos prejuicios 

o juicios de valor. Por ello conviene esclarecer que se han aplicado diversos 

términos para referirse a las poblaciones callejeras. En los ochentas UNICEF 

acuñó el término niño de la calle, para diferenciarlos de los niños en la calle, que 

sólo laboran en la vía pública. El concepto “de la calle” ya implicaba una 

condicionalidad, anulando cualquier esfuerzo de recuperación familiar. La locución 

                                       
11 Araya, Alfaro, y Andonegui, 89. 
12 Minerva Plata Gómez, “Callejerización: glosario de violencia”, El Cotidiano, 
octubre de 2003, 47–53, http://www.redalyc.org/pdf/325/32512105.pdf. 
13 Elvia Taracena Ruiz, “Hacia una caracterización psicosocial del fenómeno de 
callejerización”, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud 8, 
núm. 1 (junio de 2010): 401–5. 
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de menores en condición de calle, es ampliamente utilizado, pero se ha criticado el 

uso de “menor”, por la condición peyorativa que algunos encuentran14.  

 

En este contexto debe aclararse que para efectos de esta investigación se 

entiende por niña/niño y adolescentes la clasificación contenida en la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en su artículo quinto 

establece: “Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las 

personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad”15. 

 

Adicionalmente una nota del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

señala tres etapas fundamentales del desarrollo de la población infantil. Este 

señalamiento es importante porque a cada etapa le corresponde atenciones 

específicas de salud, nutrición, educación y desarrollo psicosocial, entre otros. La 

primera etapa es de cero a cinco años, conocida como la primera infancia. La 

segunda, edad escolar, va de los seis a los 11 años; y la tercera la adolescencia 

de los 12 a los 17 años16. 

 

Para el concepto de situación de calle se retomará el desarrollado en el contexto 

brasileño y difundido desde 2010. Se entiende que se llega a la situación de calle 

en un proceso complejo ligado a condiciones previas de vulnerabilidad.  

 

De este modo se entenderá por situación de calle: 

 

Aquellos niños, niñas o adolescentes que: a) permanecen parte del 

tiempo en la calle, y no simplemente transitan por las calles yendo 

                                       
14 Rebecca Danielle Strickland, “LA CALLE DE LOS JÓVENES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO”:, Revista Iberoaméricana, s/f, 122–23. 
15 “Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” (2018), sec. 
quinta. 
16 Comunicación Social, “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL... DÍA DEL NIÑO (30 
DE ABRIL)”, Comunicado de Prensa (Aguascalientes, Ags.: Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía., el 27 de abril de 2017), 2, 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/ni%C3%B1o2017_Nal.
pdf. 
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de su casa a la escuela; b) lejos de, o sin un lugar de referencia 

residencial, característica que permitiría diferenciarlos de los niños 

pobres que socializan o se recrean frente a sus casas, y; c) sin la 

presencia de un adulto responsable, característica que parte del 

supuesto de que la supervisión de un adulto responsable 

representa un factor protector frente a los riesgos a los que se 

expone los niños y las niñas en la calle17. 

 

Debe aclararse que la utilización del término de niñas, niños y adolescentes no 

conlleva la sustracción de este grupo de edad respecto a la convivencia que tienen 

con los adultos o adultos mayores. Su uso es simplemente para determinar el 

objeto de estudio. Y destacar las políticas y programas dirigidos a este grupo 

poblacional. Tampoco se busca abstraerlos de un contexto familiar en que algunos 

de ellos pueden vivir, y que de hecho forma parte de un proceso de intervención 

efectiva. No se anula con la utilización de este concepto una visión holística, o la 

realidad de relaciones verticales y horizontales.  

 

6.- Hipótesis 

 

Entre las personas que se encuentran en condición de calle; los niños y niñas 

presentan una mayor vulnerabilidad y condiciones de inserción socio-familar más 

complejas, por lo que los programas generales que se aplican a las personas en 

condición son insuficientes, requiriéndose programas integrales y diferenciales que 

considere las características específicas de este grupo para su atención 

adecuada.  

 

 

 

                                       
17 Carlos J. Nieto y Silvia H. Koller, “Definiciones de Habitante de Calle y de Niño, 
Niña y Adolescente en Situación de Calle: Diferencias y Yuxtaposiciones”, Acta de 
Investigación Psicológica 5, núm. 3 (diciembre de 2015): 2175, 
https://doi.org/10.1016/S2007-4719(16)30007-2. 
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7.- Investigación y pruebas empíricas 

 

LOS FACTORES QUE IMPULSAN A VIVIR EN CONDICIÓN DE CALLE 

 

Entender las causas que impulsan a las niñas, niños y adolescentes a buscar la 

calle como una opción de vida, se remite necesariamente a las condiciones 

estructurales y coyunturales que existen en el entorno del hogar, y que forman 

parte fundamental de un problema complejo y multidimensional.  

 

Es importante revisar algunas de estas condiciones prevalecientes y que deben 

formar parte, tanto de los diagnósticos, como de las políticas públicas y programas 

que se instrumenten.  

 

De acuerdo al Censo de Poblaciones Callejeras 2017 la principal causa para 

integrarse a este tipo de población son los problemas familiares. 39 % sostuvo que 

las condiciones problemáticas en el hogar los orilló a buscar la calle como medio 

de supervivencia. 28% busca la calle por motivos económicos; 14 % por 

cuestiones de adiciones, 5 % pro problemas de salud física y mental y 14 % por 

otras causas.  
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Se observa entonces, que las condiciones en el hogar es la principal causa para 

convertirse en población de calle. Cuatro de cada 10 personas que viven en esta 

condición ha sido por problemas familiares.  

 

Al descomponer este motivo en particular, de acuerdo a la encuesta antes 

mencionada, se observa que 34 % de los que abandonan su casa por problemas 

familiares es porque fueron expulsados del núcleo familiar. 33 % fue por violencia 

y 24% por abandono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La violencia que los infantes sufren en algunos hogares constituye el segundo 

factor de mayor riesgo para buscar la calle. “La violencia genera la salida de un 

niño a la calle, pues se convierte en el único lugar donde se puede tener acceso a 

cosas que les están negando”18. O bien la idea de que la calle podrá librarse de la 

violencia que sufren en sus casas.  

 

                                       
18 Altamirano, “Nadie sabe cuántos niños de la calle hay en la CDMX, pero hay 
más de los registrados”. 
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De hecho, quienes abandonan el hogar y buscan la calle por problemas familiares 

vinculados a violencia representa el 33 por ciento. Es una tasa elevada que pone 

al descubierto uno de los mayores problemas de la que son objeto los menores de 

edad y que los conduce a vivir en la calle.  

 

La Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la 

Delincuencia (ECOPRED 2014), reporta que cuatro de cada 10 infantes y 

adolescentes de 12 a 17 años sufren algún maltrato o son víctimas del delito. El 

49% de los infantes maltratados fueron niños y 51 % se trató de niñas. En México 

se calcula que la cifra de niñas y niños violentados suma más de 10 millones.  

 

Otra cara de la violencia infantil se encuentra en los delitos sexuales. De acuerdo 

al Censo de población en calle, 7 % de quienes viven en condición de calle por 

problemas familiares lo hizo por el abuso sexual del que eran objeto.  

 

De acuerdo a estudios, la mayoría de los delitos en los menores de edad se 

genera en los hogares. La mayoría de los abusos se registran en el sexo femenino 

60%, y 40% en el masculino, y ocurre con mayor incidencia entre los seis y los 12 

años. Si bien en el caso de las niñas puede ser incluso entre los siete y los ocho 

años. En la gran mayoría de los casos, el abuso sexual con los menores es 

cometido por familiares, padres, hermanos primos, y la víctima se siente impotente 

para denunciar el abuso19.  

 

Las autoridades reconocen que conocer una cifra real sobre este tipo de delito es 

muy complejo, toda vez que al darse en el entorno familiar, muchas veces no sale 

a la luz pública. O de darse el conocimiento al interior del núcleo familiar, en 

ocasiones se guarda silencio para no afectar a la familia, desunir la familia o el 

abandono.  

 

                                       
19 E. Echeburúa y P. de Corral, “Secuelas emocionales en víctimas de abuso 
sexual en la infancia”, Cuadernos de Medicina Forense, núm. 43–44 (abril de 
2006): 76–78, https://doi.org/10.4321/S1135-76062006000100006. 
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Aun así, las cifras reportadas por Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CENAPRED) estiman que 5% de la población infantil, de 12 a 17 

años sufrió algún tipo de delito sexual. Dos por ciento fue víctima de violación o 

estupro. De estos casos, las niñas son con mayor frecuencia las víctimas: 70 por 

ciento20.  

 

Otra expresión de la violencia, es aquélla que termina en la muerte violenta de la 

población infantil. Ya sea por suicidio o por homicidio. En cualquiera de estas dos 

se encuentran condiciones subyacentes, que también determinan que los infantes 

huyan a la calle. De este modo se encuentran también elementos de 

callejerización.  

 

El suicidio se ha convertido en la segunda causa de muerte entre los jóvenes en 

México. Los menores de edad que cometen este acto, se debe a problemas 

familiares, depresión, ansiedad. En ocasiones hay abuso de sustancias tóxicas. 

En la CDMX la tasa de suicidio es de 5.3 %. Pero debe señalarse, como un asunto 

grave, que los suicidios entre menores y adecentes pasaron de cinco mil en 2010 

a 6 mil 370 en 201621. 

 

En cuanto a la población infantil, el INEGI señaló que de 2006 a 2015, por cada 

100 mil niños entre 7 y 10 años, la tasa subió a de 2.6% a 3.8% menores. La tasa 

de suicidio entre los niños de 10 a 17 años es de 4.3 por cada 100 mil; y la de las 

niñas en el mismo rango de edad es de 3.2 por ciento.  

 

Además de los problemas familiares como la principal causa para buscar la calle 

como medio de vida; el segundo factor son los problemas económicos.  

 

 

                                       
20 Comunicación Social, “Estadísticas infantiles”, 16. 
21 “México Social - Suicidio: uno de los retos del 2018”, consultado el 27 de enero 
de 2019, http://www.mexicosocial.org/index.php/81-arts-destacados-
home/294-suicidio-uno-de-los-retos-del-2018. 
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POBREZA EXTREMA  

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México 

(2015), hay tres niñas y niños por cada 10 habitantes. Las condiciones de 

seguridad alimentaria que subsiste en los hogares mexicanos es uno de los 

elementos de mayor riesgo para buscar la calle como un medio de subsistencia. El 

INEGI reporta que 34% de los hogares con población infantil reporta algún grado de 

inseguridad alimentaria. De éste porcentaje, 16.9 padece de inseguridad 

alimentaria leve y 7.6% severa.  

 

La pobreza y la pobreza extrema como uno de los elementos fundamentales que 

impulsan a las personas a buscar mejores condiciones de vida, muchas veces en 

las zonas urbanas. Y en las propias zonas urbanas, la pobreza y la pobreza 

extrema, obligan a los miembros de una familia a ampliar sus opciones de ingreso 

con el trabajo en a calle. Se conoce que el trabajo en la calle ha constituido un 

elemento previo para permanecer y vivir en la calle.  

 

“”(…) en México la polarización económica ha generado condiciones 

de desigualdad, extrema pobreza y exclusión social; hay quienes 

han buscado alternativas de supervivencia en otros pueblos, 

ciudades, estados países, y en las calles. El grupo social que se 

encuentra viviendo en las calles es uno de los más vulnerables en el 

país, y carece de condiciones para el ejercicio pleno de sus 

derechos civiles, económicos, políticos, sociales y culturales”22.  

 

La pobreza y la carencia alimentaria ha impulsado a niñas, niños y adolescentes, 

por presión de adultos o mutuo propio, a la callejerización a realizar trabajo en la 

calle.  

                                       
22 Laura Daniela Aguirre Aguilar, “Calle y Saberes en Movimiento”, Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud 8, núm. 1 (s/f): 88. 
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Con base en datos de la ENOE, reportados por INEGI, ocho de cada 100 niñas, 

niños y adolescentes trabajan. De este universo, 14 se ubica en las edades de 

cinco a 11 años. Y 53% trabajan, estudian y realiza alguna otra actividad 

doméstica. La carga laboral y de responsabilidad que recae en estos infantes no 

corresponde a su desarrollo físico, psicológico o intelectual.  

 

El trabajo infantil es otro de los elementos presentes que impulsa a los infantes a 

buscar la calle o ser forzados a la misma. La condición de vulnerabilidad, 

inherente a las niñas y niños, de acuerdo a la OIT se ve agravada por otras 

condiciones como la pobreza, la discriminación el género, así como usos y 

costumbres de algunas comunidades-familia. Intervienen condiciones económicas, 

sociales y culturales. De esta forma, el trabajo infantil se ve ligado a estos 

elementos en su conjunto23. 

 

En México, el INEGI reporta que 3.64 millones de niñas y niños menores de 17 

años trabajan. De este universo, 1.1 millones se ubican entre los cinco y los 13 

años de edad. Otro dato arroja que, en promedio 56.25 de la población entre cinco 

y 17 años trabaja, estudia y además realizan actividades domésticas. Veintiocho 

por ciento trabajan y estudian y siete por ciento sólo trabaja. Adicionalmente, se 

reporta que 14% dedican entre 14 a 28 horas a la semana a trabajar.  

 

Al realizarse un estudio más detallado por condición de ocupación, se arrojan 

datos significativos sobre la gravedad del trabajo infantil. Noventa por ciento del 

trabajo infantil está en ocupaciones no permitidas.  

 

                                       
23 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, “Documento Informativo 
sobre el Trabajo Infantil en México.”, Informe (CDMX: Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, 2010), 6, 
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/DocumentoInformativo-
TrabajoInfantil.pdf. 
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Y de este conjunto, 40 % está por debajo de la edad mínima laboral permitida. Y 

del conjunto de la ocupación no permitida, 60 % lo hace en ocupaciones 

peligrosas24.  

 

El análisis de los datos también reporta que los infantes que laboran en 

actividades no permitidas reciben, si acaso, un ingreso magro. 

 

Por ejemplo, casi la mitad de las niñas (48), ni siquiera reciben un salario.  

 

En el caso de los niños llega a representar 41 %, lo que hace evidente la 

explotación de las menores de edad. Aquéllos que reciben un salario mínimo es 

de 30 % para el caso de los niños; y apenas de 18 % para las niñas.  

 

 

                                       
24 Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía y Instituto Nacional de la 
Mujeres, “Mujeres y hombres en México 2017”, 2017, 155–69. 
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La presión que puede existir entre las niñas, niños y adolescentes en los términos 

antes descritos, de pobreza, alimentación o explotación laboral, forma parte,  

 

Otra de las causas fundamentales por las que las personas se integran a las 

poblaciones callejeras son las adicciones. Éstas representan el 14 % de las 

causas por las cuales las personas buscan la calle, de acuerdo al censo de 

poblaciones callejeras. Este problema deriva en el debilitamiento de la cohesión 

familiar, así como de un clima afectivo adecuado. En ocasiones se advierte una 

conducta represiva y violenta de alguno de los padres25.  

                                       
25 Ocádiz Kristal, “Prevención de adicciones en el hogar.” (Gobierno del Estado de 
Veracruz, sf), 3. 

NO RECIBE 1 SALARIO MÍNIMO 2 SALARIOS MÍNIMOS
MAS DE 2 SALARIOA MÍNIMOS
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De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre el Consumo de Drogas, la prevalencia 

en el consumo de cualquier droga entre los estudiantes de secundaria y 

bachillerato es de 18.8%. Una tasa elevada que significa que de cada cinco 

estudiantes, uno reporta consumo de drogas. 

 

 

 

El consumo de drogas a nivel bachillerato (25.15%), representa el doble de la 

secundaria (12.45%). En tanto que el consumo entre la población varonil, en 

ambos niveles educativos, es ligeramente mayor (20.6%) al de la población 

femenil (17.0%)26.  

 

                                       
26 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y Comisión 
Nacional contra las Adicciones, “Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en 
Estudiantes. 2014. Drogas”, Encuesta (CDMX, 2015), 41. 

1 2 3 4 5

20%

CONSUMO DE DROGAS. SECUNDARIA Y BACHILLERATO
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CIFRAS 

 

Uno delos problemas básicos para atender a las niñas, nuños y adolescentes en 

situación de calle es el desconocimiento de su número total y condiciones en que 

viven. Los censos llevados a cabo por las autoridades y algunas iniciativas de la 

sociedad civil arrojan datos dispares. Esta problemática impide conocer su 

situación real y atenderlas adecuadamente. ¿cuántos son?.  

 

Datos de la Encuesta Intercensal 2015 indican que en el país residen 39.2 

millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, lo que en 

términos porcentuales representa 32.8% de la población total. 
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La Ciudad de México es la entidad de menor participación relativa de la población 

de 0 a 17 años con 24.1 por ciento. 

 

De acuerdo a una encuesta del año 2000, levantada por el DIF y la UNICEF, 

reportaba 14,322 niños que vivían y o trabajaban en la calle a nivel nacional. Debe 

advertirse que la cifra es notablemente elevada. Pero la gran mayoría se refiere a 

los menores que realizan algún tipo de actividad en la calle; que no 

necesariamente vive en situación de calle27. Sin embargo, no debe dejar de 

considerarse que se ha observado que el trabajo en la calle de los menores, forma 

parte de un proceso de callejerización, que termina por vivir en la calle.  

 

El grupo que conforma esta última categoría, de acuerdo a datos de la Secretaría 

de Desarrollo Social de la CDMX, asciende a 207 menores de edad en 2017. Sin 

embargo, otros datos lo ubican en 135 menores, con base en datos del Censo de 

Poblaciones Callejeras 2017. Este ejercicio censal, coordinado por el Instituto de 

Asistencia e Integración Social, (IASIS), arroja una cifra de 6,754 personas viviendo 

en situación de calle en la CDMX. De este universo, 87 % son hombres y 13 % 

son mujeres. Respecto al rango de edad, 83% son hombres de 18 a 59 años de 

edad, 11 % de mujeres en el mismo rango. Cuatro por ciento corresponde a 

adultos mayores y dos por ciento a niñas y niños28.  

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE CALLE  

 

Tres delegaciones, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza 

concentran el 74% de la población en situación de calle.  

                                       
27 Olivier, “Niños de La Calle En La Ciudad de México: Un Problema Estructural”, 
Humanium • Concretamos los derechos del niño, el 19 de septiembre de 2017, 
https://www.humanium.org/es/ninos-la-calle-la-ciudad-mexico-problema-
estructural/. 
28 Instituto de Asistencia e Integración Social, “Resultados Preliminares. Censo de 
Poblaciones Callejeras. 2017”, Infografía (CDMX: Secretaría de Desarrollo Social 
de la CDMX, 2017), 2. 
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Del universo de 4,354 personas en condición de calle, 3,204 se concentran en 

estas delegaciones. Cuauhtémoc es la delegación con mayor población callejera, 

1,303 personas, que representa el 30 % del total; seguido de la delegación 

Gustavo A. Madero, 1,003 personas, que representa el 23 por ciento, y la 

Delegación Venustiano Carranza 898 personas, que representa 20.6 por ciento. 

 

 

 

 

De acuerdo a estos datos, un número aproximado de 90 personas son niñas y 

niños que habitan en la calle. La mayoría de ellos sigue el patrón de residencia 

que se muestra a nivel general. Así, en la Delegación Cuauhtémoc se registra la 

mayor concentración de niñas y niños en situación de calle, alrededor de 35 

menores.  
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En la delegación Gustavo A. Madero se registran cerca de 26 niñas y niños en la 

calle y en la Venustiano Carranza 22.  

 

El resto, alrededor de 48 menores está distribuido en las demás delegaciones, 

particularmente Iztapalapa, 13 menores. 

 

 

 

 

 

 

 

CUAUHTEMOC
GUSTAVO A.
V. CARRANZA
IZTAPALAPA
BENITO J.
MIGUEL H.
IZTACALCO
COYOACAN
AZCAPOTZALCO
ALVARO O.
XOCHIMILCO
TLAPAN
MAGDALENA C.
CUAJIMALPA
TLAHUAC
MILPA ALTA
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LA CONDICIÓN DE VIDA DE MENORES EN CALLE 

 

LAS REDES CALLEJERAS 

 

Como se desarrolló en el marco teórico, la población infantil y adolescente en 

situación de calle, suele generar una red callejera con varios fines. Uno de ellos es 

el de pertenencia y seguridad. Constituyen una base psicosocial y geográfica que 

coadyuva a su bienestar. La red significa protección, afectividad, alimento, trabajo, 

un lugar donde dormir y suministro de drogas, entre otros elementos. La red se 

traduce entonces en una apropiación de los espacios.  

 

La red ofrece a los miembros con menor tiempo aprender de la experiencia de los 

más experimentados en condición de calle, así como las ventajas de acceso a los 

vínculos desarrollados en la propia red. La dinámica al interior de ésta, y el lugar 

que se ocupa está relacionada con su capacidad de ofrecer algún tipo de 

suministro, servicio o drogas. Ello puede garantizar su permanencia y una mejor 

posición en la red29.  

 

TRABAJO INFANTIL 

 

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, (OIT), se define al trabajo 

infantil “como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su 

dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico”30. Se trata de 

un trabajo que “es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral 

del niño; interfiere con su escolarización; les obliga a abandonar la escuela de 

forma prematura, o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que 

insume mucho tiempo”.  

 

                                       
29 Strickland, “LA CALLE DE LOS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO”:, 127. 
30 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, “Documento Informativo 
Trabajo Infantil”, 4. 
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En este contexto, los niños pueden ser sometidos a situaciones de esclavitud, 

separados de su familia, expuestos a graves peligros y enfermedades y/o 

abandonados a su suerte en la calle de grandes ciudades (con frecuencia a una 

edad muy temprana)”31. 

 

VIOLENCIA 

 

La violencia es: “El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como 

amenaza, contra una persona, grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones”32. De este modo, la violencia, además de vulnerar los 

derechos de las niñas y los niños, deja secuelas físicas y psicológicas con 

afectaciones físicas o psicológicas que pueden ser permanentes en su desarrollo. 

Las poblaciones en condición de calle son susceptibles a sufrir todo tipo de 

violencia por su propia condición callejera. En este contexto, la población infantil 

es aún más vulnerable.  

 

En el censo de poblaciones callejeras se reporta que este grupo de personas sufre 

diversas agresiones físicas en los diferentes espacios en los que desarrolla su 

vida. La calle constituye el primer espacio donde la violencia es más elevada, y 

representa 51 %. Lo cual quiere decir, que la propia situación de calle es ya una 

circunstancia favorable a ser víctima de la violencia.  

 

También otro espacio, donde se sufre violencia y que es parte de la callejerización 

es la propia comunidad en donde vive la persona en condición de calle. Así, la 

vecindad se convierte, a partir de sus miembros en la fuente del segundo rango de 

violencia con 24 %. Diez por ciento lo representan otros lugares, nueve por ciento 

                                       
31 Organización Internacional del Trabajo, “¿Qué se entiende por trabajo infantil? 
(IPEC)”, Organización Internacional del Trabajo, consultado el 24 de enero de 
2019, http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm. 
32 Weltgesundheitsorganisation, ed., World report on violence and health: summary 
(Geneva, 2002), 5. 
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en instituciones, particularmente las de asistencia pública y seis por ciento en el 

trabajo. De este modo, lo que se observa es que las personas en situación de 

calle sufren un nivel de violencia muy elevado, vinculado estrechamente a su 

propia condición.  

 

El citado censo también se refiere al tipo de violencia de la que son objeto las 

poblaciones en condición de calle.  

 

La violencia física y psicoemocional son el mayor tipo de agresión de la que son 

objeto las poblaciones en condición de calle, que llega a representar 69%. De 

todos los tipos de agresión de la que son víctimas, el 42% es de índole física; y 

27% de orden psicoemocional. Ambas con secuelas muy graves para el desarrollo 

de la persona. Más aún al tratarse de menores de edad.  
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ABUSO SEXUAL  

 

El abuso y explotación sexual son comunes en la población callejera, 

particularmente en las niñas, niños y adolescentes. Su vulnerabilidad los hace mas 

susceptibles de este tipo de abusos. En ocasiones, la propia población infantil y 

juvenil busca prostituirse como medio para la obtención de ingresos. En otros 

casos son obligados por sus propios compañeros, policías o bandas 

delincuenciales a prostituirse para aportar mas dinero al grupo callejero al que 

pertenecen, lo que al mismo tiempo les permite un estatus mayor en el grupo. 

Pero también se reporta que los infantes pueden ser abusados sexualmente por 

los miembros del propio grupo como un medio para la satisfacción grupal.  

 

De hecho, el censo de poblaciones callejeras reporta que de todos los tipos de 

agresión de las que son objeto; la violencia sexual representa 11 por ciento, por 

debajo de la agresión física y psicoemocional. Pero no por ello menos importante 

en las secuelas que deja en el individuo, y que no permiten una plenitud humana.  

 

En el desarrollo físico pueden dejar dolores crónicos, así como alteraciones del 

sueño. En los conductuales puede orillar al suicidio, consumo de drogas, así como 

trastornos de sociabilidad. También en el ámbito emocional se puede sufrir de 

depresión, ansiedad, baja autoestima, lo cual conduce a ser más vulnerables ante 

la violencia y sujeto de mayor violencia. En algunos casos, dependiendo d le 

violencia sexual puede sufrir estrés postraumático, así como desconfianza y miedo 

e incapacidad para mostrar sentimientos y relacionarse socioemocionalmente.  

 

CRIMINALIDAD 

 

La población infantil y juvenil en situación de calle son más vulnerables la 

criminalidad de pandillas, crimen organizado o autoridades policiacas. Ellos son 

objeto de violencia de parte del crimen organizado o bien obligados a formar parte 

de los mismos, como pequeños robos, asaltos, asaltos con violencia y distribución 
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de droga. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ha resaltado 

que las niñas y niños en situación de calle son más vulnerables a ser reclutados 

por grupos delictivos33.  

 

PROSTITUCIÓN 

 

“Cuando me escapé de casa de mi tía yo tenía ganas de salir adelante, pero con 

él (un hombre mayor con el que vivió) yo ya no tenía ganas de seguir, lo único que 

quería era que acabara la violencia”34. Entrevista a Christian. Continúa que tuvo 

que prostituirse. “Si una noche no me contrataban, pues no me bañaba ni comía 

porque non tenía dinero para comprar nada. Había momentos en donde ya no 

quería estar presente. Todas las noches para mí eran lo mismo”.  

 

DESNUTRICIÓN 

 

Uno de los problemas más graves de las niñas, niños y adolescentes en situación 

de calle es la desnutrición que sufre. De acuerdo a estudios la alimentación 

balanceada y de calidad es de vital importancia para el pleno desarrollo físico, 

psicomotriz, inmunológico e intelectual del infante. Además de bajo peso y retraso 

de crecimiento, órganos vitales como el corazón e hígado reducidos, disminución 

en la capacidad de ejercicio, problemas renales, problemas respiratorios, pérdida 

de masa muscular, daños al sistema mental y neurológico, estados de ansiedad y 

depresión, entre otros. Como se observa, la desnutrición que ataca a las niñas, 

niños y adolescentes en situación de calle, es uno de los mayores problemas que 

pone en riesgo la salud integral de esta población callejera35.  

 

 

                                       
33 Arellano, “Niñas y niños en situación de calle. Crítica y propuesta para la 
ciudad de México”, 4. 
34 Altamirano, “Nadie sabe cuántos niños de la calle hay en la CDMX, pero hay 
más de los registrados”. 
35 Rosa Burgos Peláez, “Desnutrición y enfermedad”, 2013, 15–18. 
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ADICCIONES  

 

Las adicciones forman parte de la cotidianeidad de la población en situación de 

calle. Las condiciones en que viven, las inclemencias climáticas, la falta de 

alimento, y la violencia que sufren los lleva a situaciones en buscan en las 

adicciones una manera de solventar su vida o desasociarse de la misma.  

 

Los menores de edad, son en este sentido víctimas más fáciles. Así lo relata 

Christian. “Es muy fácil que tengan acceso y se enganchen al consumo de 

sustancias. La oferta está ahí todo el tiempo y para tolerar una vida con tantas 

situaciones violentas y extremas recurren a esto. Además hay grupos 

delincuenciales que se las ofrecen a cambio de que ellos hagan pequeñas 

entregas”.  

 

De acuerdo al Director del Instituto de Asistencia e Integración Social IASIS, 

alrededor de 90 % de la población en condición de calle padecen algún tipo de 

adicción.36  

 

Sin embargo, los datos del último censo de poblaciones callejeras arroja que el 

100 por ciento consume algún tipo de estimulante. Ello da cuenta del gran 

problema que padece esta población con las adicciones.  

 

El consumo de alcohol es la adicción de mayor frecuencia entre las poblaciones 

callejeras. Cuatro de cada 10 echan mano de este estimulante. En tanto el 

consumo de tabaco llega a representar hasta 32% de las adicciones. Las drogas, 

son también un recurso frecuente entre las poblaciones callejeras, donde tres de 

cada diez consumo algún tipo de drogas.  

 

                                       
36 Altamirano, “Nadie sabe cuántos niños de la calle hay en la CDMX, pero hay 
más de los registrados”. 
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Al analizar los datos sobre el consumo de drogas, los activos inhalantes ocupan el 

primer lugar como recurso para drogarse. Este tipo de sustancias tiene severos 

efectos negativos en la salud del consumidor. Afecta al corazón a privar al cuerpo 

de oxígeno y forzar a este órgano a latir de manera irregular. Se derivan asimismo, 

otras afectaciones al cerebro, el hígado y los riñones. Como se observa, el 

consumo de estas sustancias tóxicas limitan severamente la capacidad de vida en 

todos los niveles. El problema es que es el recurso más utilizado en las 

poblaciones callejeras por la mayor facilidad de acceso. 34 % utiliza activos.  

 

El segundo tipo de droga que más usan es la marihuana, 27%. De ahí, se 

observan otros tipos de consumo.  
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AUSENCIA DE EDUCACIÓN 

 

De acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Refugiados, 

ACNUR, agencia de la ONU para la atención de los refugiados, ha puesto especial 

énfasis en la población infantil y la diversidad de problemas a los que se enfrenta. 

Reconoce la vulnerabilidad particular de este grupo de población y detalla que la 

educación: “La importancia de la educación infantil radica sobre todo en su 

funcionalidad, es decir, en lo que aporta a los niños para la formación de su 

carácter, su identidad, su personalidad y, más adelante, su perfil profesional”. 

Adicionalmente, subraya que la educación es muy importante en la formación de 

“personas independientes, autosuficientes y con criterios de actuación propios37”. 

La educación permite a los jóvenes el acceso a empleos mejor remunerados y a 

una mejoría en su bienestar.  

 

Desafortunadamente las niñas, niños y adolescentes en condición de calle están 

privados del acceso a la educación, y por lo mismo en sus capacidades de 

independencia, autosuficiencia y de actuación propios. Lo que vulnera, aún más, 

su condición. La pobreza, la marginación, la desnutrición y la falta de opciones 

educativas constituyen dimensiones de un mismo problema de la población infantil 

y adolescente en situación de calle.  

 

Las opciones callejeras para acceder a la educación son casi nulas, por lo cual 

sólo poseen lo que adquirieron antes de tomar la calle. La mayoría, 52%, sólo 

posee estudios básicos de primaria y secundaria. 11 % no posee ningún tipo de 

estudios y nueve por ciento apenas sabe leer y escribir.  

 

 

                                       
37 Andrea Oliveros dice, “¿Cuál es la importancia de la educación infantil?”, 
ACNUR (blog), el 21 de diciembre de 2016, https://eacnur.org/blog/importancia-
la-educacion-infantil/. 
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Adicionalmente hay una correlación entre el color de piel y los nveles educativos 

que se logran Mientras las personas de piel obscura o morena apenas 

representan 16 % de la educación superior; los de piel morena clara llega a 23 %; 

en tanto que los de piel clara 30.4 por ciento. En correlación, los de piel obscura o 

morena, representan 34 % de la educación básica incompleta; mientras que los de 

piel morena clara, es de 24 % y los de piel clara de 18 por ciento. Este patrón es 

aún más grave entre la población en condición de calle, que muchos de ellos son 

de origen indígena o se ubican en el rango de piel obscura o morena38.  

 

 

                                       
38 Garcia Martinez Mirla Irasema, “ENCUESTA NACIONAL SOBRE 
DISCRIMINACIÓN 2017”, Encuesta (Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, s/f), 33. 

NIVEL EDUCATIVO

OTRO
1 %

SUPERIOR
3 %

LEER Y ESCRIBIR
9 %

MEDIO SUPERIOR
10 %

SIN ESTUDIOS
11 %

NO CONTESTO
14 %

SECUNDARIA
23 %

PRIMARIA
29 %
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DISCRIMINACIÓN 

 

“La discriminación es toda distinción, exclusión o restricción que, por acción u 

omisión, tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir o menoscabar el 

reconocimiento o goce de los derechos humanos y libertades”39. 

 

La discriminación es uno de los mayores problemas que afronta nuestra sociedad. 

Somos una sociedad altamente discriminatoria. Uno de cada cinco mexicanos 

asegura haber sido discriminado. En la Ciudad de México la prevalencia de 

discriminación es de 23.7 %. Y el mayor motivo de la discriminación es por la 

apariencia. Entre las percepciones sociales que más sobresalen en la 

discriminación es la idea que “los pobres se esfuerzan poco por salir de su 

pobreza”, cuatro de cada diez encuestados lo piensa así. En lo que respeta a la 

población infantil, uno de cada cinco niños piensa que en México no se respetan 

sus derechos40.  

 

La discriminación hacia los integrantes hacia la población callejera sigue en lo 

general estos patrones, pero con expresiones aún más graves. En la Ciudad de 

México, 81.4 % indicó que hay discriminación hacia las personas en situación de 

calle. También la discriminación hacia la población pobre reporta una alta 

incidencia, 84.6%, y en este punto vale la pena recordar que la población callejera 

es pobre.  

 

Al analizar los niveles de discriminación hacia la población callejera, se descubre 

que casi la mitad de los encuestados considera que ese grupo es altamente 

discriminado.  

 

                                       
39 Irasema, 2. 
40 Irasema, 27. 
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Las formas de discriminación hacia las personas en situación de calle son varias, 

pero el maltrato, la indiferencia y el rechazo componen la mayor parte (82.4%).  

 

 MALTRATO, INDIFERENCIA, RECHAZO TRATO DESIGUAL GOLPES Y EXPLOTACIÓN
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PROGRAMAS DE ATENCIÓN A INTEGRANTES DE POBLACIONES 

CALLEJERAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Principales programas de dirigidos a poblaciones callejeras  

 

En los últimos cuarenta años ha habido una modificación sustancial en la forma en 

que el Estado se ha acercado al problema de la población en situación de calle. 

Ha sido un proceso en que se ha abandonado el tratamiento original de considerar 

a este grupo poblacional desde un modelo de criminalización, a uno de tipo 

asistencial, paternalista y tutelar.  

 

No obstante, varios han sido los actores gubernamentales y no gubernamentales 

que han abonado a un cambio de éstas percepciones.  

 

Por ejemplo, en la recomendación de la Comisión de los Derechos Humanos del 

entonces Distrito Federal, No. 23/2009, señala que el asistencialismo y el 

paternalismo ha derivado en prácticas discriminatorias hacia las poblaciones 

callejeras, como: el traslado forzoso a un albergue, sin el consentimiento de la 

persona; separación familiar; inclusiones forzosas en centros de tratamiento de 

drogadicción; entre otras41.  

 

En este sentido, el presente apartado busca presentar los principales programas 

de atención miembros de poblaciones callejeras, y específicamente los 

instrumentados para niñas, niños y adolescentes en situación de calle y realizar un 

análisis de éstos desde la perspectiva de derechos humanos. 

 

 

 

                                       
41 Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, 
“Personas en situación de calle”, 2017, 2, 
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a1/ef8/35a/5a1ef8
35a79ba819774826.pdf. 
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Programa de Atención Integral a Personas Integrantes de Poblaciones 

Callejeras (PAIPIPC) 

 

En la Ciudad de México a través del Instituto de Asistencia e Integración Social 

(IASIS) de la Secretaria de Desarrollo Social, se instrumenta el Programa de 

Atención Integral a Personas Integrantes de Poblaciones Callejeras(PAIPIPC), 

alineado con los objetivos, fines y contenidos de los programas de: Desarrollo del 

Distrito Federal (2013-2018), Especial de Igualdad de Oportunidades y no 

Discriminación hacia las Mujeres de la Ciudad de México (2015-2018), para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (2016-2018) (PAPED 

2016-2018), de Derechos Humanos de la Ciudad de México (2016-2021), y a la 

Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU)42. 

 

Mediante éste programa se monitorea de manera contante a poblaciones 

callejeras, se brindan servicios sociales como ropa, alimento, cobija, corte de 

cabello, valoración psiquiátrica, servicio médico, albergues de pernocta y lugares 

para bañarse y lavar ropa; se canalizan a instituciones públicas y privadas, todo 

ello con el fin de generar procesos de reinserción social.  

 

Así mismo, dentro del programa se contempla la implementación de la Campaña 

de Invierno, del 1 de noviembre al 28 de febrero de cada año,  que brinda atención 

a población afectada por bajas temperaturas, principalmente en zonas altas de la 

Ciudad de México43. 

 

 

                                       
42 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Vigésima época, 31 de enero de 2018, 
No. 252, Tomo I, p. 63.  
43 Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, Programas, Programa 
de Atención Integral a Personas Integrantes de Poblaciones Callejeras (PAIPIPC) 
https://www.sds.cdmx.gob.mx/programas/programa/personasintegrantesdepobl
acionescallejeras 
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Este programa busca apoyar a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, 

hombres, personas adultas y adultos mayores que se encuentran en situación de 

calle que soliciten los servicios sociales del IASIS y a aquellas personas que por 

su situación jurídica, abandono social y/o padecimientos mentales no puedan 

solicitar de forma voluntaria ayuda al IASIS.  

 

Los beneficiaron deberán otorgar su consentimiento para ser incluidos en el 

Programa, y en casos necesarios deberán de contar con oficios de canalización, 

valoraciones médicas y psiquiátricas, que demuestren que requieren los servicios 

sociales.  

 

No se incluyen personas que requieran atención médica de segundo y tercer nivel, 

ya que el Programa únicamente contempla atención de primer nivel. Asimismo, 

deberán llenar una Cedula de Identificación (ID), que contendrá sus datos 

generales y complementarios, ello ara dar seguimiento al beneficiario44. 

 

En caso de menores en situación de calle, el IASIS da conocimiento al DIF- 

CDMX, y de ser conducente, los canaliza de manera directa a la Fiscalía Central 

de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la PGJDF45.    

  

Definición de la población objetivo 

 

Este programa tiene como beneficiarios a personas integrantes de poblaciones 

callejeras como niñas, niños, adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres de 

cualquier edad que viven en situación de calle. De acuerdo con el Censo de 

Poblaciones Callejeras 2017, son un total de 6,754 personas que pudieran ser 

atendidas.   

 

 

                                       
44 Ídem.  
45 Ídem.  
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Para acceder al programa se requiere: 

1. Ser una persona integrante de las poblaciones callejeras que habite o pernocte 

en el espacio público de la Ciudad de México. 

2. Otorgar de manera libre e informada su consentimiento para recibir los servicios 

sociales que ofrece la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración 

Social, los entes responsables y corresponsables. En los casos en que por su 

situación jurídica o de salud no puedan solicitar de forma voluntaria los servicios 

sociales descritos en las presentes Reglas de Operación, podrán acceder a los 

mismos bajo el principio pro persona fundamentado en los derechos humanos. 

3. Ser una persona que por su condición de edad, sexo, estado civil, origen étnico, 

cultural, social, económico o abandono social o familiar, este en situación de 

riesgo que la pueda vincular a una vida en calle y por ende vea limitada sus 

condiciones de bienestar y desarrollo46.  

 

No se deja de dar la atención a las personas que no puedan llenar el registro, 

bastará con que proporcionen un seudónimo e información que contribuya a su 

identificación. No obstante son causales de baja o suspensión temporal del 

programa: el ingerir bebidas alcohólicas o sustancia toxica al interior del DGIASIS, 

o querer ingresar bajo el influjo de sustancias psicoactivas, la reincidencia en 3 

ocasiones será causa de baja definitiva; cause o participe en riñas en las 

instalaciones del Programa, es motivo de suspensión temporal;  intentar o 

introducir droga, arma de fuego o punzocortante, será dado de baja definitiva. 

 

Problema social atendido   

 

En la Ciudad de México viven personas de diversas edades que pernoctan, 

socializan o trabajan en los espacios públicos como: plazas, parques, bajo-

                                       
46 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Vigésima época, 31 de enero de 2018, 
No. 252, Tomo I,  p. 72.  
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puentes, monumentos, vías primarias. De acuerdo con el Informe Especial de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 2012-2013, los factores que 

causan la presencia de estas personas en calle tiene que ver con: problemáticas 

derivadas de movimientos económicos, políticos y culturales, de aquellas 

instituciones o redes de relaciones que impactan de manera más directa en las 

personas, como la familia, la escuela o el trabajo; y de elementos psicológicos de 

identidad que promueven la vida y permanencia en la calle.47 

En la Ciudad de México, de acuerdo con datos del estudio denominado 

Identificación de necesidades de intervención en materia de prevención con 

población en situación de calle y personas menores en conflicto con la ley (2012), 

del Instituto para la Atención y Prevención de las adicciones (IAPA),  el 47% de las 

personas señalo que salieron a calle a causa de problemas en el contexto familiar. 

 

Asimismo, de acuerdo con cifras del IASIS, de 2008 a 2012, el número de mujeres 

en condición de calle ha sido menor que de varones. En el período de 2008-2009 

representaron el 23.7%, de 2009-2010, el 15.1%, de 2010-2011, el 18.3% y de 

2011-2012, el 15.7%.  Asimismo, de conformidad con el Censo 2017 realizado por 

el IASIS, en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal (CDHDF), el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 

Ciudad de México (COPRED), organizaciones de la sociedad civil, expertos y 

academia, existían 6,754 personas en situación de calle en la capital del país48.  

 

De igual manera, a través del Programa Atención Integral a Personas Integrantes 

de las Poblaciones Callejeras 2017, instrumentado por el IASIS, se observo mayor 

preeminencia de puntos de calle en las Delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. 

Madero y Venustiano Carranza49.  

 

                                       
47 Informe Especial de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
2012-2013, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, p. 43.  
48 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Vigésima Época, 31 de enero de 2018, 
No. 252, Tomo I,  p. 70.  
49 Ídem.  
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Objetivo general y específicos  

 

El programa tiene como objetivo general “contribuir a promocionar y garantizar los 

derechos humanos de las personas integrantes de las poblaciones callejeras, a 

través de servicios sociales brindados por las brigadas de intervención y el Centro 

de Servicios Sociales (CSS), con el objetivo de canalizarlas a procesos de 

integración social”50. En este sentido, tiene como objetivos específicos: monitorear 

puntos de encuentro y de socialización para dar seguimiento y promoción de 

servicios; propiciar el inicio de procesos de inserción social, brindar servicios 

sociales, canalizaciones   interinstitucionales e integración familiar51.  

 

Líneas de acción del programa 

 

El Programa tiene como líneas de acción las siguientes: Proporcionar atención a 

personas integrantes de las poblaciones callejeras, que favorezcan la reinserción 

social; realizar jornadas de limpieza de espacios de pernocta; orientar, canalizar y 

apoyar a las mujeres víctimas de violencia, de las poblaciones indígenas, 

migrantes, en situación de calle; implementar acciones afirmativas al interior de los 

entes públicos para LGBTTTI, mujeres indígenas, poblaciones callejeras, 

discapacitadas, migrantes y refugiadas; realizar acciones de difusión sobre los 

procedimientos de denuncia de presuntos actos discriminatorios; hacer 

diagnósticos sobre las causas de discriminación en la Ciudad de México;  contar 

con un reporte de datos estadísticos de presuntas víctimas de discriminación;  y 

registrar a niñas y niños trabajadores en los Programas Sociales de la Ciudad de 

México.52 

 

 

 

                                       
50 Ibídem. p. 71.  
51 Ídem.  
52 Ibídem, p. 63-68. 
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Programa Inclusión Laboral para Personas en Condición de Integración 

Social (poblaciones callejeras) (PILPCIS-Poblaciones Callejeras)  

 

El Programa Inclusión Laboral para Personas en Condición de Integración Social 

(poblaciones callejeras) (PILPCIS-Poblaciones Callejeras), es instrumentado a por 

la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, a través de la Dirección General 

de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo (DGECyFC). Este programa es 

ejecutado de manera conjunta con el Instituto de Asistencia e Integración Social 

(IASIS) de la Secretaria de Desarrollo Social de la Ciudad de México, para atender 

a personas pertenecientes a poblaciones callejeras usuarias de los Centros de 

Asistencia e Integración Social (CAIS), en fase de integración social.    Asimismo, 

este programa se alinea con el Programa General de Desarrollo del Distrito 

Federal 2013-2018 y el Programa Institucional de Desarrollo de la Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo 2014-2018.53  

 

Este programa está focalizado a personas en situación de calle, que se 

encuentran en fase de integración social, mayores de 18 años, residentes en la 

ciudad de México, que sean canalizadas mediante oficio  por el IASIS, adjuntado 

expediente actualizado, acta de nacimiento, CURP, INE, valoración médica, 

psiquiátrica, psicológica y reporte de trabajo social del CASI que corresponda.54     

 

El programa opera bajo demanda dependiendo del número de personas que 

cuenten con los requisitos antes señalados, dándose prioridad  a las personas que 

tengan a su cuidado dependientes económicos. Se lleva un procedimiento para 

ser beneficiario del programa que incluye entrevistas, llenado de formato de 

registro, se brindan cursos de capacitación o se les señala el lugar donde se 

desempeñaran.    

 

                                       
53 Ibídem, p. 516.  
54 Ibídem, p. 522.  
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Son causales de baja de programa el incumplimiento de los lineamientos de las 

reglas de operación del mismo, el proporcionar datos o documentos falsos, que 

acumule 3 faltas consecutivas sin justificación. La suspensión temporal es por 

cuestiones de salud u otras situaciones que se valoran caso por caso55.   

 

Definición de la población objetivo 

 

Personas mayores de edad integrantes de poblaciones callejeras usuarias de los 

Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS), en servicio laboral, en proceso 

de capacitación y en proyectos productivos. En general todos los integrantes de 

poblaciones callejeras que se encuentren en proceso de integración social en los 

CAIS56.  

 

Problema social atendido      

  

El desempleo es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la Ciudad de 

México, particularmente  el que viven las personas integrantes de  poblaciones 

callejeras derivado de su alto grado de vulnerabilidad, la falta de documentos que 

acrediten su nivel educativo, su identidad y la segregación y discriminación de la 

que son objeto.  

 

En colaboración con los Centros de Asistencia e Integración Social (CASI), donde 

se atienden de manera integral a personas en situación de calle, desde un primer 

encuentro hasta su inserción social, se observa a las personas  que se encuentran 

interesadas en iniciar un proceso de inclusión laboral, se observan la necesidad de 

realizar o actualizar diagnósticos médico- psiquiátricos, y valoración de habilidades 

laborales57.   

 

 

                                       
55 Ibídem, p. 523.   
56 Ibídem, p. 519.  
57 Ibídem, p. 518.  
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Objetivo general y específicos  

 

De conformidad con las reglas operativas del Programa, el objetivo general de 

éste es: promover la inclusión laboral de personas integrantes de poblaciones 

callejeras de 18 años o más, que se encuentren en la fase de integración social  y 

que enfrenten problemas para la obtención de empleo, apoyo económico y 

capacitación. 

 

Los objetivos específicos del programa son: promover el proceso de integración 

social a través del servicio laboral, ya sea dentro o fuera del IASIS y con un apoyo  

económico complementario para su manutención en el proceso de vida 

independiente, durante 1 o 3 meses; impulsar la capacitación laboral que los 

permita auto emplearse o emplearse, de igual manera con un apoyo económico;  

estimular la participación en proyectos productivos, con apoyo económico para la 

compra de maquinaria, equipo, herramientas y mobiliario, materias primas, 

remodelación de locales, por una sola ocasión.   

 

Evaluación  

 

El área encargada de realizar la evaluación de este programa es la Subdirección 

de Coordinación Delegacional de la Dirección de Promoción al Empleo de la 

Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo en la 

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.  

 

En su informe de Evaluación Interna del Programa de Inclusión Laboral para 

Personas en Condición de Integración Social (Poblaciones Callejeras) Ejercicio 

Fiscal 2017 señaló como: debilidades, la demora en los trámites administrativos 

para la apertura de cuenta del programa y la falta del personas técnico operativo; 

amenazas, las condiciones de salud y psiquiátricas de las personas integrantes de 

poblaciones callejeras y la escasa oferta de empleo; oportunidades, la adopción 
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de las personas en situación de calle para recibir capacitación; y fortalezas que el 

programa cuenta con suficiente presupuesto. 58  

 

Programa Hijas e Hijos de la Ciudad   

 

El Programa Hijas e Hijos de la Ciudad (2019), está a cargo Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF Ciudad de México), a 

través de: la Dirección Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. Se encuentra alineado con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal.  

 

El programa va dirigido niñas, niños, adolescentes (menores de 18 años), mujeres 

embarazadas y madres con hijos o hijas menores de edad en situación de calle,  

que soliciten de manera voluntaria el ingreso a una institución, y en caso de 

encontrarse en riesgo, se canalizan a la Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México, IASIS u Organizaciones de la Sociedad Civil.  Cabe mencionar 

que no se requiere de documentación oficial para ser incorporado al programa, 

ello derivado de que muchas personas en situación de calle carecen de este tipo 

de documentos.  

 

Las actividades que comprende el programas para su operatividad son: 

canalización de la población, recorridos de diagnóstico y supervisión, jornadas 

lúdicas. Afectivas, acompañamientos, visitas de supervisión, sesiones de trabajo y 

atención integral59.  

 

 

 

                                       
58 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Vigésima Época, 29 de junio de 2018, 
No. 354, Tomo II, p. 36.  
59 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Vigésima Primera Época, 18 de enero de 
2019, No. 13, Tomo I, p. 620.  
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Definición de la población objetivo 

 

Puede ser potencialmente beneficiaria toda persona en situación de calle o en 

situación de riesgo de incorporarse a poblaciones callejeras. La población objetivo 

son niñas, niños, adolescentes, madres con jijas o hijos menores de 18 años, y 

mujeres embarazadas que sean parte de poblaciones callejeras o estén en 

situación de riesgo60. 

 

Problema social atendido     

 

En la Ciudad de México parte de la población infantil se encuentra en condiciones 

de insalubridad, pobreza,  hacinamiento, adicciones, maltrato, abandono, 

explotación laboral y sexual, derivado de su integración en poblaciones callejeras 

o en riesgo de calle. Asimismo, las condiciones antes mencionadas, afectan de 

manera diferenciada a niñas y niños, adolescentes mujeres o varones, padeciendo 

discriminaciones diferentes, específicas y múltiples.  Adicionalmente las 

problemáticas a las que se enfrentan violan sus derechos humanos a la vida,  

salud, educación, vivienda, identidad, integridad física, entre otros, lo cual impacta 

en su esperanza de vida y en sus oportunidades.    

 

Objetivo general y específicos  

 

De acuerdo con las Reglas de Operación del programa, su objetivo general es el 

garantizar el acceso a servicios sociales a niñas, niños, adolescentes, mujeres 

embarazadas y madres con hijos o hijas menores de edad en situación de calle, 

en riesgo y canalizarlos o recanalizarlos a Instituciones de Asistencia Pública y 

Privada. Estos servicios comprenden atención psicológica, social, medica, jurídica.  

 

                                       
60 Ídem.   
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Los objetivos específicos del programa son: canalizar o recanalizar a niñas, niños, 

adolescentes, mujeres embarazadas y madres con hijos o hijas menores de edad 

en situación de calle o en riesgo a instituciones de asistencia pública o privada y 

otorgar servicios de atención integral61. 

 

Programa de Atención Integral a Grupos Vulnerables 

 

El Programa de Atención Integral a Grupos Vulnerables es instrumentado por el 

Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones (IAPA) en la Ciudad de 

México.  

 

Este programa busca coadyuvar en la prevención, tratamiento e integración social 

de personas integrantes de poblaciones callejeras o en riesgo de calle. Este 

programa tiene como beneficiarios a personas en situación de calle o en riesgo de 

calle, que acepten someterse a tratamiento  y rehabilitación contra el consumo de 

sustancias proactivas.  

 

En casos de niñas, niños y adolescentes, en coordinación con el DIF de la Ciudad 

de México, se canalizaran a Centros de Atención de Adicciones bajo la modalidad 

de tratamiento residencial, con los modelos de ayuda mutua, profesional o mixto62.  

 

Objetivo general y específicos  

 

El objetivo general es otorgar a miembros de poblaciones callejeras o personas en 

riesgo de calle servicios de tratamiento y rehabilitación integrales, voluntarios y 

gratuitos.  

 

                                       
61 Ídem.  
62 Otorgamiento de Ayudas para la Prestación de Servicios de Tratamiento contra 
el consumo de Sustancias Psicoactivas a personas en riesgo de vivir en calle e 
integrantes de las poblaciones callejeras en la CDMX 
https://www.iapa.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-
files/Otorgamiento%20de%20Ayudas%20para%20Tratamiento.pdf  

https://www.iapa.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/Otorgamiento%20de%20Ayudas%20para%20Tratamiento.pdf
https://www.iapa.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/Otorgamiento%20de%20Ayudas%20para%20Tratamiento.pdf
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Sus objetivos específicos son: facilitar el acceso a servicios de tratamiento para 

reducir el consumo de sustancias psicoactivas y psicotrópicas, e incrementar la 

calidad y capacidad de atención de los servicios de contra las adicciones en la 

Ciudad de México63.  

 

Población objetivo   

 

La población objetivo de este programa son miembros de poblaciones callejeras o 

personas en riesgo de calle que consumen sustancias psicoactivas, que acepten 

ser canalizadas a clínicas, unidades médicas,  Organizaciones de la Sociedad 

Civil, donde permanecerán el tiempo que dure su tratamiento. 

 

 Comedores públicos  

  

El programa de Comedores Públicos es instrumentado por la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social y se alinea al Programa General de Desarrollo del 

Distrito Federal 2013-2018, al Programa Sectorial de Desarrollo Social con 

Equidad e Inclusión 2013-2018 y al Programa Institucional de la Secretaría de 

Desarrollo Social de la Ciudad de México 2013-201864.   

 

El Programa Comedores Públicos brinda atención prioritaria a las mujeres, las 

niñas, niños y adolescentes, personas jóvenes, mayores, con discapacidad, 

LGBTTTI, migrantes y sujetas de protección internacional, víctimas de violaciones 

a los derechos humanos o de la comisión de delitos y personas integrantes de las 

poblaciones callejeras65.  

 

                                       
63  Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Vigésima Primera Época, 18 de enero 
de 2019, No. 13, Tomo I, p. 620.  
64 Ídem.  
65 Secretaria de Inclusión y Bienestar Social, Programas, Comedores públicos, 
https://www.sds.cdmx.gob.mx/programas/programa/comedorespublicos  

https://www.sds.cdmx.gob.mx/programas/programa/comedorespublicos
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Para poder acceder a los beneficios del programa se requiere presentarse al 

Comedor Público y solicitar su incorporación al programa, llenar y firmar, o en su 

caso poner huella digital, en una cédula de beneficiario. En el supuesto de requerir 

alimentos para llevar, el destinatario deberá ser una persona con enfermedad 

grave o discapacidad, previo se realizara una visita domiciliaria para autorizar la 

entrega al beneficiario. El servicio es gratuito y a solicitud de los interesados66.     

 

Objetivo general y específicos  

 

El objetivo general de este programa es proporcional  alternativas que permitan el 

ejercicio del derecho a la alimentación  de personas que vivan, trabajen o transiten 

por unidades territoriales de media, alta y muy alta marginación, así como de 

personas beneficiarias del Centro de Servicios Sociales del Programa de Atención 

Integral a Personas Integrantes de las Poblaciones Callejeras.  Sus objetivos 

específicos son: analizar periódicamente la calidad y contenidos nutricionales de 

las raciones, promover la salud alimentaria, así como la cultura de la alimentación 

adecuada, instalar y operar comedores públicos, y en época invernal o ante 

contingencias naturales o provocadas por el ser humano, colocar comedores 

públicos emergentes67.  

 

Análisis de las implicaciones de los programas sociales dirigidos a la 

infancia callejera 

 

Los programas instrumentados por diferentes instituciones del gobierno de la 

Ciudad de México reflejan una visión tutelar- asistencialista de las problemáticas 

que afectan a las personas miembros de poblaciones callejeras y que refuerzan la 

idea de victimización de estos grupos.  

                                       
66  Ídem.  
67 Ídem.  
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No obstante, esta visión se profundiza en el trato que se brinda a niñas, niños y 

adolescentes en situación de calle y que predomina en las políticas y programas 

de atención a menores integrantes de poblaciones callejeras.  

 

La discriminación tutelar a la que son sujetos los menores integrantes de 

poblaciones callejeras, violenta los derechos humanos de la infancia  y juventud 

callejera, al no escuchar sus opiniones, en los temas que les afectan, negándoles 

la calidad de sujetos de derechos. A través de la discriminación tutelar, en la que 

subyace dos ideas: el estado de minoridad e incapacidad de toma de decisiones y 

la visión de necesidad, se esconden acciones autoritarias y la justificación para 

violentar sus derechos68.    

 

En la Ciudad de México, el artículo 492 del Código Civil, señala que los menores 

en desamparo,  deben quedar al amparo y tutela de instituciones autorizadas. Este 

mismo artículo define como menores en desamparo a aquellos que por causa de 

imposibilidad, del incumplimiento o inapropiado ejercicio de los deberes de 

protección establecidos por las leyes de patria potestad, tutela o custodia de los 

menores son privados de la asistencia maternal. 

 

Bajo esta disposición, en el Programa Hijas e Hijos de la Ciudad de la Ciudad de 

México predomina, como regla general, la política de separación institucional de 

los menores integrantes de poblaciones callejeras, que en muchas ocasiones se 

realiza sin consentimiento familiar.  

 

En el caso del Programa de Atención Integral a Personas Integrantes de 

Poblaciones Callejeras (PAIPIPC), cuando el IASIS detecta menores, debe 

notificar al DIF- CDMX de su existencia, por lo que posteriormente son 

incorporados al Programa Hijas e hijos de la Ciudad y canalizados a Instituciones 

de Asistencia Pública y Privada. 

                                       
68 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Derechos de las 
poblaciones callejeras, México, 2010, p. 7  
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A través del programa, desde el año 2004, se han documentaron más de 10 casos 

de madres en situación de calle a las cuales se les retiraron más de 12 menores 

sin el consentimiento de la familia, argumentando que existe riesgo en las calles 

para los infantes. En estos casos, los menores institucionalizados no vuelven a 

tener contacto con sus padres y son incorporados a programas de escolarización y 

sesiones terapéuticas con el objetivo de romper sus lazos con la calle69. 

 

La separación y desintegración familiar se sustenta en el principio de interés 

superior del menor, y que en contravención a la Convención sobre los Derechos 

de los niños de 1989 (artículo 9), que promueven la participación de las personas 

afectadas y del menor a fin de que puedan dar su opinión70, en la práctica, en 

muchas ocasiones, se definen de manera unilateral por las instituciones y los 

Estados, sin tomar en consideración al niño, niña, adolescente, padres o familia 

extensa. 

 

La tendencia es priorizar la situación de vulnerabilidad de los menores, alejándolos 

de sus madres a la fuerza para institucionalizarlos, violentando sus derechos, 

arrebatándoles la oportunidad de tener una vida común. Lo cotidiano es el uso de 

la fuerza para retirarle a sus hijos y responsabilizarla públicamente de su modo de 

vida71.  

 

Se criminaliza la pobreza de las madres y padres que viven en situación de calle y 

se victimiza a los menores violentándoles el derecho de vivir en familia.  

                                       
69 Brito Ramírez, Nisaly, Mi familia, mi derecho. El derecho a vivir en familia y 
comunidad de la infancia callejera en la Ciudad de México, en López Velarde 
Campa, Jesús Armando (Coord.), Los invisibles: niñas, niños y adolescentes en 
situación de calle en la Ciudad de México, Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, México, 2017, p. 66.  
70 Convención sobre los Derechos del Niño (1989), 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx   
71 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Derechos de las 
poblaciones callejeras, op. cit., p. 14. 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx
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Se observa una ausencia de programas con visión de derechos humanos que 

busquen impulsar mejores condiciones de vida familiares, en las que madres, 

padres e hijos, puedan estar juntos. 

 

Esta práctica de separación familiar contraviene, a nivel internacional, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (artículo 16), Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, Pacto Internacional de 

los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la Convención 

Americana de Derechos Humanos de 1969 y la Declaración de los Derechos del 

Niño de 1959 (principio 6).  

 

De manera clara la Convención de los Derechos del niño en su artículo 9 

establece como regla general que los Estados deben velar por que el niño no sea 

separado de sus padres contra la voluntad de éstos, y como excepción la 

separación de la familia cuando las autoridades competentes determinen, de 

conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es 

necesaria en el interés superior del niño72.  

 

La misma Corte interpreta como debe entenderse el principio de interés superior 

del menor Caso González y otras (Campo Algodonero) Vs. México. Sentencia de 

16 de noviembre de 2009 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.), 

donde establece que “La prevalencia del interés superior del niño debe ser 

entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia 

y la adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de 

todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores 

de edad”73, como el derecho a vivir en familia y estar bajo los cuidados de ésta. 

 

                                       
72 Convención sobre los Derechos del Niño (1989), op. cit.  
73 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y otras (“Campo 
Algodonero”) vs. México, Sentencia De 16 de noviembre de 2009 (Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones Y Costas, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf  
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De igual manera, la institucionalización de los menores atenta contra lo 

establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso de los 

niños de la calle (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, en sentencia de fondo 

de 19 de noviembre de 1999, que estipula que los Estados violan los derechos de 

los niños en situación de riesgo, como los niños de la calle, al no evitar que sean 

lanzados a la miseria y al violentar su integridad física, psíquica y moral, y hasta 

su propia vida74. En el Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010, 

la Corte Interamericana reconoce el significado especial que tiene la convivencia 

familiar para el menor y su separación pudiera causar daños irreversibles para 

éste75. 

 

A nivel nacional, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

de  2014, en su artículo 13, fracción IV, y en el Capítulo Cuarto. Del Derecho a 

Vivir en Familia, en el artículo 22, consagra el derecho de todo niño, niña y 

adolescente a vivir en familia y sostiene:  

“Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La 

falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente 

para separarlos de su familia de origen o de los familiares con 

los que convivan, ni causa para la pérdida de la patria potestad. 

niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las 

personas que ejerzan la patria potestad o de sus tutores y, en 

términos de las disposiciones aplicables, de las personas que los 

tengan bajo su guarda y custodia, salvo que medie orden de 

autoridad competente, en la que se determine la procedencia de 

la separación, en cumplimiento a la preservación del interés 
                                       
74 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Villagran Morales y otros 
(Caso de los “Niños de la Calle”), Sentencia de 19 de noviembre 1999, 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0041.pdf   
75 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Chitay Nech y otros vs. 
Guatemala, Sentencia de 25 de mayo De 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas) 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_212_esp.pdf 
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superior de la niñez, de conformidad con las causas previstas en 

las leyes y mediante el debido proceso en el que se garantice el 

derecho de audiencia de todas las partes involucradas. En 

todos los casos, se tendrá en cuenta la opinión de niñas, 

niños y adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y madurez. 

Los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad, 

por extrema pobreza o por necesidad de ganarse el sustento 

lejos del lugar de residencia, tengan dificultades para atender a 

niñas, niños y adolescentes de manera permanente, no serán 

considerados como supuestos de exposición o estado de 

abandono, siempre que los mantengan al cuidado de otras 

personas, libres de violencia y provean su subsistencia. 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, 

municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están 

obligadas a establecer políticas de fortalecimiento familiar 

para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de 

quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia”76. 

(Negritas nuestras) 

 

Se observa que tanto la jurisprudencia y legislación internacional como nacional, 

establecen claramente que el derecho a vivir en familia es prioritario de la infancia 

y que sólo en casos de excepción existe la posibilidad de separación. Además, se 

mandata que las autoridades Federales, estatales y locales privilegien las políticas 

que impulsen el fortalecimiento de la familia.   

 

                                       
76  Diario Oficial de la Federación, 4 de diciembre de 2014, Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
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En cuanto a los programas de Programa Inclusión Laboral para Personas en 

Condición de Integración Social (poblaciones callejeras) (PILPCIS-Poblaciones 

Callejeras), Programa de Atención Integral a Grupos Vulnerables, Comedores 

públicos, reflejan un marco de discriminación tutelar, considerando a los sujetos en 

estado de minoridad e incapacidad cognitiva. Incluso se identifica dentro de de 

éstos programas la idea de control, salvación, corrección, beneficencia. 

Argumentos que pueden encubrir violaciones graves a derechos humanos y 

cuestionar la identidad y personalidad jurídica de las poblaciones callejeras, como 

el internamiento forzoso a instituciones de tratamiento de drogadicción o la 

imposición de un tipo de trabajo o proyecto de vida. 

 

8.- Conclusiones 

 

Bajo el supuesto del constructivismo, en el que los seres humanos se forman a 

partir de su propia interpretación de si mismos y de su entorno como un proceso 

continuo, es muy útil para atender tanto las causas para vivir en la calle, como las 

dinámicas de esta reconstrucción individuo-calle.  

 

Así el constructivismo incluye de manera total al ser humano como actor vivo, 

activo y responsable de sus propias interpretaciones del medio ambiente y de la 

forma en que interactúa con el mismo. Se proyecta una interpretación de 

imágenes y símbolos en u n referente lingüístico, que en habitualmente desde la 

sociedad se traduce en un lenguaje de estigmatización. Por ello, en el proceso de 

interacción del sujeto con la realidad, debe modificare la percepción o prejuicio 

que se tiene de las poblaciones en situación de calle, que permita un nuevo 

lenguaje y modos de inserción social.  

 

Pero también, y de suma importancia es la participación que las poblaciones e 

situación de calle deben tener con las autoridades y organizaciones de la sociedad 

civil, para reconstruir el espacio público privado, y con ello plantear las políticas de 

mejoramiento de sus condiciones de vida e inserción a la sociedad. Es por ello, un 
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proceso integral, pero también sectorial que tome en consideración las 

características particulares de cada sector poblacional, como lo es el caso de las 

niñas, niños y adolescentes en situación de calle. Sus procesos piso-sociales son 

diferentes a la de los adultos. La forma en que ellos forman parte de las 

comunidades callejeras y los roles que adoptan al interior de las mismas, así como 

sus procesos de interpretación y actuación sobre los espacios público-privados, 

son diferenciados y deben atenderse con precaución.  

 

En el desarrollo conceptual debe destacarse los diversos intentos conceptuales 

para describir el fenómeno de las niñas, niños y adolescentes en situación de 

calle. Particularmente teniendo en cuenta dos cuestiones: a.- que el lenguaje no 

tuviera connotaciones discriminatorias y similares que impusieran un prejuicio a 

este grupo poblacional; y b:- tener cuidado con la definición conceptual por sus 

ampliaciones en la definición de los métodos de estudio y desarrollo de políticas y 

programas hacia esos grupos.  

 

Así, el concepto de situación de calle, más allá de la condición de habitar los 

espacios públicos como forma de vida; también incorpora la vulnerabilidad y 

complejos procesos de interacción con los demás miembros de su comunidad, 

entorno y sociedad en general. La propia vivencia en la calle, hace que el 

concepto de situación de calle, incorpore necesariamente las complejidades de tal 

vivencia.  

 

Entender la situación de calle, desde su análisis holístico y complejo lleva al 

estudio de las causas por las cuales se llega a tal situación. Se ha comprobado 

que casi la mitad de las personas que viven en situación de calle, es porque 

tuvieron problemas en sus hogares. Particularmente la violencia intrafamiliar o el 

abandono también, en el caso de los menores de edad. Estos elementos explican 

gran parte del proceso de callejerización de las niñas y niños en situación de calle.  
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Otro punto que afecta en particular a las niñas, es el abuso sexual del que son 

objeto, y que del universo de violencia sexual sufrida, las niñas representan 

setenta por ciento.  

 

Debe subrayarse que las poblaciones en condición de calle son más vulnerables a 

los efectos negativos de la pobreza, la exclusión social, la violencia, el consumo 

de enervantes, el abuso sexual, la carencia alimentaria, los problemas de salud, 

así como la discriminación. En este recuento de problemas que forman la 

cotidianeidad de las poblaciones en condición de calle, las niñas y niños son aún 

más vulnerables y sufren estas problemáticas de manera más profunda y secuelas 

que obligan a acciones integrales y diferenciadas.  

 

Del análisis de los programas sociales instrumentados por el Gobierno de la 

Ciudad de México, como medidas orientadas a resolver las problemáticas de 

exclusión y abandono social de las niñas, niños y adolescentes integrantes de 

poblaciones callejeras, se observa que sus resultado han sido ineficaces y 

agresivos77, generando intervenciones violatorias de los derechos humanos de la 

infancia callejera. 

 

A pesar de que en el discurso se sostiene que dichos programas se instituyen bajo 

una visión de derechos humanos, su instrumentación y marco teórico, sigue 

siendo el asistencialismo, la minoridad y la tutelaridad. En este contexto, los 

programas sociales de la Ciudad de México que atienden a niñas, niños y 

adolescentes miembros de poblaciones callejeras deben replantearse en al menos 

en 3 sentidos:  

 

                                       
77Makowski Muchnik, Sara Esther, Jóvenes en situación de calle: el desafío de las 
políticas públicas para la inclusión social, en López Velarde Campa, Jesús 
Armando, Los invisibles: niñas, niños y adolescentes en situación de calle en la 
Ciudad de México, Comisión de derechos Humanos de la Ciudad de México, 
México, 2017, p. 231.  
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1.- Respecto a la concepción que se tiene del sujeto de intervención. La infancia 

callejera se conceptualiza desde la falta, se considera que no tienen familia, no 

tienen casa, no tienen lazos o redes sociales, no tienen identidad, no tienen 

documentos, no tienen estudios, etc. por lo cual no pueden tomar sus propias 

decisiones, hay que protegerlos y ayudarlos, hay que darles. Esta modalidad 

asistencialista, asume la noción de invalidez y dependencia del sujeto, “lejos de 

habilitar condiciones de inclusión, termina por reproducir la exclusión y el 

desamparo”78; asume que se debe intervenir desde la falta, subestimando los 

recursos y capacidades para decidir de los niños, niñas y adolescentes y 

subestimando sus redes sociales e identitarias79.  

 

2.- La idea de la gubernamentalidad  basada en el control social y la normalidad.  

La intervención  pública hacia la infancia callejera tiene como finalidad normar, 

corregir y transformar una forma de vida no coincidente con la dinámica de 

reproducción social, estandarizando conductas que se consideran desviadas, 

vulnerables o delictivas, con el fin de reorientar a los jóvenes, planificando y 

ordenando su proyecto de vida80. Desde la autoridad se quiere dirigir sus 

proyectos de vida, a través de acciones destinadas a instruirlos en habilidades de 

autocontrol, resocializándolos en hábitos productivos y capacitándolos para el 

empleo o autoempleo81. Los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, 

deben ser tomados en cuenta en la construcción de sus proyectos personales de 

vida. 

 

 3.- Uso de violencia en las acciones públicas. Los programas sociales analizados, 

tienen un perfil más represivo que preventivo y de protección de sus derechos 

humanos, derivando en intervenciones criminatorias, discriminatorias y hasta de 

limpieza social por parte del Estado.  

                                       
78 Ibídem, p. 233 
79 Ibídem, p. 232-233.  
80 Ibídem, p. 234.  
81 Ídem, p. 234. 
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Se han documentado prácticas de desalojos violentos, remisión al Ministerio 

Público por sospecha y penalización del consumo de drogas en espacios públicos,  

el caso de traslados forzosos a instituciones cerradas, con el objetivo de proteger 

sus derechos, separación de menores de sus familias por razón del desamparo, 

entre otros82.  

 

Los programas sociales deben dar cuenta de las distintas dimensiones del 

fenómeno de callejerización y de las condiciones especiales de vulnerabilidad de 

las niñas, niños y adolescentes, mediante intervenciones con perspectiva de 

derechos humanos, considerándolos como sujetos completos, capaces de tomar 

decisiones, respetando su identidad y proyecto de vida, sin violencia ni 

discriminación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
82 Ibídem, p. 236.  
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