Personas en situación de calle
La población sin hogar o en situación de calle está conformada
por personas que subsisten en la calle o el espacio público utilizando
recursos propios y precarios para satisfacer sus necesidades básicas.
Es un grupo social diverso, conformado por familias
e individuos de distintos orígenes, edades y géneros.

Este grupo social es una
manifestación de la pobreza
extrema en el ámbito urbano.

Viven en particular situación
de vulnerabilidad.
47% de las personas que viven en las
calles de la Ciudad de México decidieron
hacerlo debido a un entorno
familiar violento.

15%

47%

En 2014 aumentó un 15% la población
de calle de la capital mexicana
debido al incremento de la migración
de países centroamericanos y la
inseguridad en México.

Debido a los prejuicios y estereotipos que enfrentan,
estas personas están expuestas a diversos actos
de discriminación, exclusión y limpieza social.

Son rechazados por el Estado y la
población en general al considerarse
adictos o potenciales delincuentes.

La falta de una identificación oficial
les impide acceder a los beneficios de los
programas sociales, a servicios de salud
y de justicia.

Suelen ser víctimas de detenciones arbitrarias por parte del gobierno mexicano:
Según la asociación civil El Caracol, entre 1994
y 2014 más de 1,300 personas en situación
de calle han sufrido detenciones
injustificadas. Muchas siguen en prisión
al no contar con papeles de identificación
o defensa legal.

En 2012 distintas organizaciones
estimaron que entre 15,000
y 30,000 personas vivían en las
calles de la Ciudad de México.

Gran parte padece drogadicción,
problemas psicológicos
y discapacidades físicas
o psicosociales.

De éstas, más de 1000 viven con
alguna enfermedad mental y no
reciben tratamientos adecuados.

?

No existen cifras sobre cuántos jóvenes,
niños y adultos mayores en condición
de calle necesitan atención médica.
Las principales causas de muerte entre la población de la calle son:
Atropellamientos

Consumo de drogas

Homicidios y enfermedades

En la Ciudad de México sólo hay 10 Centros de Asistencia e Integración Social
(CAIS) que atienden a más de 3 mil personas sin hogar.
Además de estar saturados,
los CAIS no están capacitados
para reintegrar a la sociedad
a la población de la calle.

En distintas ciudades de México como Ciudad Juárez, Tijuana, Acapulco, Guadalajara,
Puebla, Jalapa y la capital, la población en situación de calle es detenida
y abandonada en el desierto, repatriada o reubicada de forma arbitraria.

La sociedad no reconoce a las poblaciones
en situación de calle como sujetos
de derechos en igualdad de condiciones.
La falta de información sobre
las condiciones de vida de este
grupo social limita el diseño
de programas efectivos
de reintegración social.
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