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PRESENTACIÓN
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Dialogando con los seres olvidados de la calle, titulo del proyecto del cual se

desprende este ejercicio de investigación, muestra la visión y acción de una

institución (MAMA A.C.) de más de 30 años de trabajo educativo y humanitario

en favor de poblaciones en situación de pobreza y calle.

Los resultados de este trabajo describen las condiciones y problemática de

sujetos que sobreviven en la calle desde su propia visión y pretende ser un

documento de consulta en la elaboración de programas y políticas publicas que

aborden esta problemática.

Este documento significa también el último proyecto de investigación en el que

se involucró nuestro Director Fundador el mairo Rogelio Padilla Díaz, vaya

nuestro reconocimiento y agradecimiento a su vida y sobre todo a su obra.



RESUMEN

En la presente publicación se muestran los resultados más significativos

encontrados durante el desarrollo del conteo de poblaciones callejeras y la

aplicación de una entrevista, en lo que se conoce como primer cuadro del

centro histórico de la ciudad de Guadalajara, dentro del marco del proyecto de

calle de MAMA A.C., realizado durante el segundo semestre del año 2017.

Se trata de una investigación de campo cuantitativa-descriptiva que usó como

herramientas la observación en campo, barridos de prospección y detección en

calle y el desarrollo y aplicación de una entrevista estructurada, de las cuales

se obtuvieron datos que fueron analizados para conocer y describir la

conformación y dinámica de las poblaciones callejeras, cuántos son, quiénes

son, cómo viven, sus condiciones actuales y cuáles son las características más

representativas dentro de su contexto.
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La información descrita 

surge del relato de los 

entrevistados, así 

como de las 

observaciones de los 

investigadores. Esto 

significa que los datos 

recopilados parten de 

la percepción de los 

individuos sobre sí 

mismos, lo que podría 

implicar algún 

porcentaje de 

subjetividad en el 

relato. 



INTRODUCCIÓN

A lo largo de los últimos años, las condiciones socioeconómicas del mundo se

han visto modificadas en gran parte debido a la introducción de modelos

económicos de libre mercado, donde el comercio global ha permitido la

interacción de las economías entre los países que participan de este modelo,

aumentando el comercio de bienes, productos y servicios. Si bien a primera

vista esta dinámica económica brinda oportunidades económicas, sociales,

políticas y culturales, para otros implica el aumento de la desigualdad,

manifestada en problemas sociales y exclusión en el acceso a oportunidades

(1), exclusión que se ve reflejada en quienes menos pueden participar de esta

economía al no poder competir equitativamente, ampliando por ende la brecha

de desigualdad entre los que tienen mucho y quienes menos tienen. Está

marcada tendencia a la desigualdad genera la necesidad de buscar alternativas

de subsistencia para quienes, al no poder integrarse a los medios

convencionales de subsistencia, buscan ganarse la vida en la vía pública

mediante el autoempleo. A este fenómeno del comercio informal se le suman

otras dinámicas, como el narcomenudeo, la explotación sexual, la migración y la

indigencia, creando así diversas modalidades de subsistencia urbana, por lo

que, más allá de las actividades que usualmente se realizaban para subsistir en

la calle, como limpiar vidrios o pedir limosna, se han ido incorporando a las

personas en situación de calle en el comercio informal, las redes de

narcomenudeo, el sexo recompensado, entre otras (2).

La diversidad de estrategias de sobrevivencia en calle va reformulando a su vez 

la identidad de quienes participan de ellas. Ya no se limita al reconocimiento de 

“ser de la calle” como base de la identidad, actualmente se han ido modificando 

las dinámicas de interacción con el entorno, adhiriendo su identidad ya no solo 

al espacio en calle, sino también a un desplazamiento constante 

(desplazamiento entre diversos espacios, grupos, actividades, instituciones), 

con lo que la definición de “poblaciones callejeras” se vuelve más dinámica, 

compleja y diversa. 
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El reconocimiento de esta nueva heterogeneidad de las personas que viven y

sobreviven en la vía pública da cuenta de una grupalidad segmentada con

necesidades diversas (Makowsky, 2015). En general, se habla de personas que

pudiendo relacionarse o no entre sí, comparten el espacio público como medio de

subsistencia, utilizando los recursos con los que disponen para satisfacer sus

necesidades. Tiraboschi (2011) define a las poblaciones callejeras como “un grupo

poblacional que se caracteriza por ser heterogéneo en su composición, teniendo

en común la extrema pobreza, los vínculos familiares quebrados o fragilizados y la

inexistencia de vivienda convencional regular; factores que obligan a estas

personas a buscar espacios públicos (calles, veredas, plazas, puentes, etc.) y

áreas degradadas (edificios, coches abandonados, etc.) como espacio de vivienda

y subsistencia, de manera temporal o permanente, utilizando para pernoctar

lugares administrados institucionalmente como albergues, o casas de asistencia,

además de diferentes tipos de viviendas provisorias (citado en COPRED, 2012)

(3).

Estos factores condicionan las intervenciones que se gestionan desde el Estado y

las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Por un lado, la atención del Estado

hacia las poblaciones callejeras se ha ido modificando a lo largo de los últimos 30

años, haciendo uso de modelos de criminalización y represión en un principio,

pasando por medidas de control y políticas de corte asistencialista (COPRED,

2015). Así, entendidos como sujetos a proteger, más que como sujetos de

derecho, se les posiciona en desventaja al ser interpelados como sujetos

tutelados, con intervenciones basadas en el asistencialismo concebido desde una

visión de minorías y que termina por perpetuar la estigmatización.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Poblaciones callejeras en Guadalajara 

Las condiciones de desigualdad para quienes sobreviven en la vía pública de

las calles de la ciudad de Guadalajara no son distantes a las que se presentan

en otras ciudades de México (4) y Latinoamérica (5). Históricamente las

poblaciones callejeras en la ciudad de Guadalajara han sido marcadas por la

exclusión y la marginación (6). Por un lado, existe una sistemática

invisibilización hacia las poblaciones callejeras que se ve reflejada en la falta de

información de quienes las integran (7). Ninguna autoridad municipal o estatal

cuenta con un diagnóstico preciso de la cantidad y las condiciones en las que

viven estas personas (8). Organizaciones de la sociedad civil, así como algunas

instituciones gubernamentales que brindan apoyo a poblaciones en situación de

indigencia, dan cuenta de un aumento significativo de las personas que reciben

alguno de los servicios destinados a estas poblaciones. Según la Casa Albergue

Permanente de Desarrollo Integral para Personas en Situación de Indigencia

(Cadipsi), en 2011 la indigencia se incrementó un 30% en la ciudad de

Guadalajara, y para 2012, aumentó un 40% respecto al año anterior, generando

una tendencia de aumento anual de entre el 10 y el 15% (9).

Por otro lado, y como parte de las nueva condiciones administrativas para

quienes utilizan la calle como medio de subsistencia, desde el año 2012, se

solicitó desde la comisión de Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo

del ayuntamiento de la Zona Metropolitana de Guadalajara la aprobación de una

iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen solicitando al presidente

municipal la elaboración y aprobación del Programa Integral de Retiro del

Ambulantaje del Centro Histórico de Guadalajara (10), en donde se busca frenar

la informalidad y regular al comercio ambulante.
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A su vez, en 2014 se denunciaba un aumento del comercio informal en un 400%

en las inmediaciones del centro histórico (11) lo cual representaría una

justificación para la implementación de estas políticas en la zona. En este

sentido, desde noviembre del 2015, en el centro de Guadalajara se limitó la

posibilidad de trabajar a las personas que realizaban alguna actividad de

comercio informal (12) en lo que se conoce como “primer polígono de

intervención especial”, es decir, el centro histórico (a saber, los cuatro restantes:

Parque Agua Azul, la Central Vieja, el Estadio Jalisco-Plaza de Toros y el

Parque Morelos) (13), con el argumento de que con estas acciones se

“reordenaría” el centro de la ciudad, estableciendo “que se puede hacer y que

no se puede en el territorio”, complementando las acciones acordes al plan de lo

que se llamó “ciudad funcional” (14) con lo que se pretende generar una “Ciudad

Digna y ejemplar”, “recuperando espacios públicos para tener una ciudad bella y

libre de obstáculos y contaminación visual”(15).

Estás políticas no solo afectaron a los comerciantes, sino a toda aquella

persona que realiza alguna actividad en la calle, así sean personas realizando

actividades remuneradas (limpiaparabrisas, mendicidad, actividades artísticas) o

personas que simplemente ocupasen el espacio público como espacio de

subsistencia y que por ende limitan la posibilidad de lograr hacer de

Guadalajara “una ciudad bella y transitable”. Tal es el caso de las personas que

temporal o permanentemente viven en calle, las cuales han sido desalojadas del

centro histórico sistemáticamente (16). Una de estas acciones se refiere a

brigadas, principalmente nocturnas, encargadas de identificar, abordar, registrar

y reubicar a las personas que se encuentran asentadas en las calles para

trasladarlas a diversos albergues habilitados para este fin (17). El coordinador

de programas del ayuntamiento de Guadalajara, Juan Carlos Martín Mancilla,

menciona que “se pretende ofrecer techo, alimento y trato digno en busca de la

reintegración social de estos ciudadanos, con brigadas nocturnas que han

realizado más de 1650 traslados a aproximadamente un millar de personas, que

son transportadas al albergue de DIF Guadalajara (CADIPSI) y a otros espacios

y asociaciones civiles que participan en el programa” (18).
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Estas acciones, generaron nuevas dinámicas de organización y movilidad en las

poblaciones callejeras del centro de la ciudad, donde las personas que se

dedican a la venta de productos de manera informal, se han visto en la necesidad

de realizar sus actividades en lugares y horarios en donde la presencia de

“inspectores” del ayuntamiento es menos frecuente (19); así mismo las personas

en situación de calle e indigencia han modificado sus dinámicas cotidianas al ser

constantemente removidos de espacios públicos en donde regularmente se

asentaban, dispersándose por lugares en los cuales están expuestos a riesgos

que les son difíciles de anticipar, mientras los albergues existentes se ven

rebasados en sus capacidades (20); estás y otras tantas situaciones condicionan

las nuevas formas de organización que han surgido a partir de la implementación

de políticas de “reorganización” de la ciudad y que se suman a las problemáticas

ya existentes y en constante aumento de desigualdad, marginación, explotación,

abandono y victimización por parte de la sociedad civil y de las instituciones

hacia estos grupos.



JUSTIFICACIÓN
Es por esto, que ante la falta de datos respecto de las personas en situación de

calle, este informe pretende exponer información actualizada acerca de las

personas que trabajan y/o habitan temporal o permanentemente en el centro

histórico de Guadalajara, bajo la premisa de la escasez de conteos oficiales que

den cuenta de las condiciones actuales de estas personas, gestándose así la

posibilidad de generar estrategias de intervención eficaces y eficientes acordes

a las dinámicas actuales de las poblaciones callejeras.

Con este trabajo, MAMA A.C. pretende sumarse a los esfuerzos para

contrarrestar la tendencia a la invisibilización de la que son víctimas las

poblaciones callejeras por parte del colectivo social, exponer una problemática

que sistemáticamente se ignora, promover el desarrollo de estrategias que se

adecúen a las necesidades de estos grupos desde el ámbito público y privado,

así como de políticas institucionales, que permitan a las personas alcanzar el

pleno desarrollo de sus capacidades personales y sociales, fomentando el

desarrollo de una sociedad más equitativa, justa e incluyente, que permita el

reconocimiento de los derechos individuales, que asuma la autonomía de sus

integrantes y les permita ser reconocidos como semejantes, elementos

fundamentales en la formación de un sentido de pertenencia social y de acceso

a la ciudadanía.
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OBJETIVOS
1. Identificar y contar a las personas que integran las poblaciones callejeras

localizadas en el primer cuadro del centro histórico de la ciudad de

Guadalajara delimitado por MAMA A.C.

2. Describir los resultados obtenidos de la aplicación de una entrevista

estructurada aplicada a una muestra representativa de la población

identificada como callejera ubicada en el primer cuadro del centro histórico de

la ciudad de Guadalajara.



METODOLOGÍA

El conteo

Para el conteo se dividió sistemáticamente la zona centro de la ciudad en 34

polígonos en donde se reconocen concentraciones de personas en situación de

calle. Para la identificación en calle se utilizó la técnica del barrido, la cual es un

método de observación que, a intervalos regulares, explora rápidamente a un

grupo de individuos, registrando las características de cada uno en un momento

determinado, por lo que se trata entonces de un conteo representativo. Los

criterios para incluir a una persona en el conteo de poblaciones callejeras fueron:

• Personas con evidentes características de indigencia*.

• Personas encontradas en calle sin realizar actividad específica, que puedan o no

llevar consigo mochilas, bolsas, cobijas, chatarra, cartón, etcétera, que

evidencian su estadía temporal o permanente en calle, incluyendo migrantes.

• Personas que se encuentran realizando alguna actividad de supervivencia en

calles o cruceros de manera informal como son: franelero, vendedor ambulante,

limpiaparabrisas, prostitución, entre otras.

Las características que se registraron fueron: a) sexo, b) edad aparente y c) lugar

en que fue registrado al momento de la observación.
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*Se entiende por indigencia el ingreso insuficiente para cubrir una canasta básica de alimentos, vestimenta, etc., para un individuo o un 

hogar. Fuente: Diccionario de la lengua española. Véase:  http://dle.rae.es/?id=LOUfuO9 (consultado el 03 de diciembre de 2017).



Primer cuadro de la ciudad delimitado por MAMA A.C. dividido en 34 polígonos
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La entrevista

Así mismo, se aplicó una entrevista estructurada (imagen ilustrativa a la

derecha) a una muestra estadísticamente representativa de 91 personas

obtenida a partir del total de personas registradas en el conteo y utilizando las

variables: a) polígonos reconocidos con mayor presencia de población callejera;

b) sexo, y c) edad de la población identificada, mediante la fórmula:
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Basados en los datos arrojados durante el conteo, se identificaron las zonas

con más afluencia de personas con características de poblaciones callejeras a

las cuales se acudió directamente para identificar a las personas que fueron

incluidas en el censo. Al momento de abordarles, se validó que fuesen mayores

de edad y que no se encontrar bajo el influjo de sustancias, y teniendo su

consentimiento se les aplicó la entrevista.

Se incluyeron 91

entrevistas, 69 aplicadas a

hombres y 22 a mujeres,

con lo que se cubrió la

proporción representativa

de sexo, y se eliminaron

aquellas entrevistas con

respuestas evidentemente

contradictorias o las que

por algún motivo no fueron

completadas. La duración

de la aplicación de cada

censo fue de entre 10 y 25

minutos.



RESULTADOS
Conteo

Concluida la etapa de recorridos, el equipo de trabajo de mairos de calle registró

un total de 1082 personas dentro de los límites del polígono. Por razón de sexo,

se registró un total de 258 (23.7%) mujeres y 824 (76.3%) hombres.

Por razón de edad, identificamos un total de 108 (9.8%) menores de edad y 974

(88.9%) mayores de edad.
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51 - 75
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> 100
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poblaciones callejeras en
el primer cuadro de la
ciudad de Guadalajara
delimitado por MAMA
A.C.
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Edades aparentes de las personas registradas durante el conteo en el primer cuadro de la ciudad de 

Guadalajara
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Resultados de la aplicación de la entrevista

En el siguiente apartado se 

muestran los resultados 

obtenidos de la aplicación de 

entrevistas estructuradas 

(imagen 3) a personas 

identificadas como 

poblaciones callejeras. Los 

gráficos muestran el total de 

respuestas dadas por las 

personas entrevistadas, y en 

algunos gráficos se muestran 

los resultados divididos por 

razón de género, ya que en 

algunas respuestas se 

observan diferencias 

significativas entre las 

respuestas dadas por 

personas identificadas con el 

género femenino o masculino. 

Por razón de sexo, 22 de las 

personas entrevistadas 

fueron mujeres que 

corresponde al 24% y 69 

hombres que corresponde al 

76%. Primer página de la entrevista estructurada
aplicada a poblaciones callejeras
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EDADES DE LOS ENTREVISTADOS

5.5%

12.1% 12.1%

16.5% 16.5%
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8.8%
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4.4%

3.3%

4.4%

1.1%

18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-78

Las personas entrevistadas con más frecuencia fueron adultos entre los 33 y los

37 años y entre los 38 y 42, ambos con el 16.5% de frecuencia.

Le siguen los rangos de 23 a 27 años y de 28 a 32 con el 12.1% cada uno.
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LUGAR DE NACIMIENTO

La mayoría de personas entrevistadas mencionan haber nacido en el estado de

Jalisco (57%). El 24% de la población censada dice provenir de diversos estados

de la República. 4% refieren ser migrantes extranjeros, todos ellos hombres. Las

personas provenientes de Michoacán y la CDMX son las más frecuentes en

relación a las del resto del país.

57%

24%

10%

5% 4%

JALISCO RESTO DEL PAÍS MICHOACÁN CDMX EXTRANJEROS
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COMPARATIVO NUMERO DE HIJOS POR SEXO

El 42% de hombres refiere no tener hijos, mientras que el 59% de mujeres dice
tener de 1 a 3 hijos y solo el 14% de ellas menciona no tener hijos.
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CUANTOS HERMANOS TIENEN
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EN DONDE VIVEN

Por sexo, el 46.4% del total de hombres y 36.4% del total de mujeres
mencionan vivir en calle.

Por otro lado, 54.5% de mujeres entrevistadas dice vivir en casa en
comparación con un 14.5% de hombres.
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CON QUIEN VIVEN

El 67% del total de personas censadas refiere vivir solo, dato que aparece en
primer lugar tanto en hombres (72.5%) como en mujeres (50%).

Se observa una tendencia más alta en las mujeres de vivir con su pareja y/o sus
hijos, ya que estas respuestas (pareja, hijos y pareja con hijos) constituyen un
36.3% del total de mujeres, mientras que para los hombres constituye solo el
8.6% del total de hombres.
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PORQUE VIVEN EN CALLE

El 50.7% de personas entrevistadas que viven en calle hace referencia a
problemas familiares como uno de los motivos más significativos relacionados a
su actual lugar de vivienda.

*En “otro”, se incluyen respuestas como: robo, problemas por consumo de
droga, migración, ser deportado, problemas económicos, por depresión y por
flojera.
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18.8%*

50.7%
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EDAD DE INCIO EN CALLE

La edad más significativa de inicio de vida en calle que refieren las personas
entrevistadas, aparece de los 16 a los 22 años con el 20% del total.

Le sigue la edad de 23 a 29 años con el 18.5% y va disminuyendo conforme
aumenta la edad.

Solo se observa un aumento en el rango de 44 a 50 años.
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ESCOLARIDAD

El 90.1% de las personas entrevistadas menciona haber asistido a la escuela.

49% de ellas a nivel primaria, 35% a nivel secundaria, 11% preparatoria, y solo
2% carrera técnica y 3% dice contar con estudios universitarios. Así mismo,
43.9% de las personas que dicen haber estudiado refirieron no concluir sus
estudios.
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MOTIVO RELACIONADO AL ABANDONO ESCOLAR

La respuesta dada más frecuentemente a la pregunta: ¿porque razón dejaste de
estudiar?, en ambos sexos hace referencia a la falta de recursos económicos.

En segundo lugar se menciona la necesidad de trabajar.

La tercer respuesta más recurrente se refiere a los problemas familiares.

*En “otro” se incluyen respuestas como: consumo y venta de drogas,
enfermedad, quedarse huérfano, migración y cárcel.
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SEGUIR ESTUDIANDO

Del total de personas que abandonaron sus estudios, el 70.3% mencionan
querer continuar con ellos.

Los motivos para seguir estudiando, no difieren por género. El porcentaje más
alto de personas no sabe o no contesta a la pregunta: ¿Por qué continuarías tus
estudios?, que se refleja en el 39.1% de personas que dieron esta respuesta.
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ALIMENTACIÓN Y SALUD

La mayoría de personas refiere comer como mínimo dos veces al día con un
50.5% del total.

13.2%

50.5%

36.3%

UNA VEZ DOS VECES TRES VECES
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PADECIMIENTO DE ENFERMEDADES Y ATENCIÓN 
MÉDICA

El 31.9% del total refiere padecer alguna enfermedad.

Se mencionaron diversas enfermedades como cáncer de matriz, cáncer de
mama, diabetes, hipertensión, gastritis, artritis, pulmonía, tuberculosis,
papiloma, VIH, gonorrea, epilepsia, distrofia muscular, gripa e infecciones de la
vía respiratoria.

Comúnmente se acude a los hospitales civiles para recibir atención, en segundo
lugar se mencionan la cruz verde / roja y en tercer lugar usan la
automedicación.
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31.9%
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Padecen alguna enfermedad
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CONSUMO DE SUSTANCIAS

El 79% del total de entrevistados refiere consumir o haber consumido alguna
droga en su vida.

79%

21%

SI NO
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DROGAS QUE MÁS SE CONSUMEN

Las drogas con más menciones fueron la marihuana, seguida del tabaco y el
alcohol.

En seguida se mencionaron drogas como el cristal, la cocaína y el activo/tonzol.

En promedio las personas entrevistadas refieren consumir o haber consumido
alrededor de 3.3 drogas diferentes.
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EDAD DE PRIMER CONSUMO

El 66.7% de las personas entrevistadas mencionaron haber consumido drogas 
antes de cumplir la mayoría de edad. 
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37.7%

18.8%

10.1%

2.9%
1.4%
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MOTIVO RELACIONADO AL PRIMER CONSUMO DE 
DROGAS

El 59.4% de las personas entrevistadas refieren la curiosidad como el motivo
más recurrente para iniciarse en el consumo de drogas, en segundo lugar
aparece la respuesta “ser aceptado por amigos” con el 30.4%.

59.42%

4.35%

30.43%

5.80%

CURIOSIDAD /
SABER QUE SE

SENTÍA

INFLUENCIA DE
FAMILIARES
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OTRO
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FRECUENCIA DE CONSUMO POR SEXO

La tendencia en la frecuencia del consumo difiere entre hombres y mujeres. El
32.7% del total de hombres menciona consumir de 3 a 6 días por semana,
mientras que las respuestas más significativas en las mujeres son no consumir
con el 26.7% del total del género, al igual que consumir de vez en cuando.

26.7%

26.7%

6.7%

20.0%

20.0%

YA NO USO
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Hombres
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FRECUENCIA DE CONSUMO POR EDAD

Se observa una tendencia elevada de frecuencia de consumo de 3 a 6 días en
grupos de edad entre los 28 y los 37 años. El grupo de edad entre los 38 y los
47 años tiene la tendencia más elevada de consumo diario.
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DEJAR LAS DROGAS

El 78.8% de las personas entrevistadas que mencionaron consumir drogas,
refirió tener deseos de dejar de consumir drogas. A su vez, un 56% de personas
admite necesitar ayuda para dejar de consumirlas.

25.00%

55.77%

19.23%

No Sí No sabe

Creen necesitar ayuda para dejar drogas

21.2%

78.8%

No Sí

Te gustaria dejar de consumir drogas
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HA DEJADO DE CONSUMIR DROGAS ALGUNA VEZ

El 49.2% de las personas que mencionaron haber consumido alguna droga
comentan haberlo dejado al menos una vez.

El motivo mencionado con más frecuencia refiere la percepción de un daño a su
salud. Le siguen consejos de familiares/amigos y la falta de dinero.
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PROBLEMAS POR CONSUMIR DROGAS

“Volverse violento” aparece como la respuesta más frecuente relacionado a los
problemas con el consumo de drogas. Tener o haber tenido problemas familiares
aparece en segundo lugar y en tercer lugar aparece el ingreso a cárceles.

39

14

28

16

2

5
4

17

3

6

No he
tenido

problemas

Me vuelvo
violento

Me han
llevado a
la cárcel

Quiero
dejar de

consumir y
no puedo

He robado
para

consumir

He tenido
accidentes

Problemas
con

familiares

No sabe/
no

contesta

Otro



EDAD DE PRIMERA RELACIÓN SEXUAL

El período comprendido entre los 13 y 16 años de edad aparece como el más 
frecuente para el inicio de la vida sexual con el 60.5% del total. 

3.5%

16.3%

60.5%

16.3%

2.3% 1.2%
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2.4%

11.9%

71.4%

14.3%

LO HAGO SOLO
CON MI PAREJA
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Que hacen para prevenir ITS
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TRABAJO EN CALLE

El 62% de las personas censadas refiere trabajar en calle, 55% del total de
hombres y 82% del total de mujeres.

18%

82%

Mujeres

Sí

No

45%

55%

Hombres

Sí

No

42



EDAD DE INICIO DE TRABAJO EN CALLE

El 61.1% de las personas que trabajan o han trabajado en calle dice haber
comenzado a trabajar antes de los 18 años.
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ACTIVIDADES QUE REALIZAN EN CALLE

Las actividades en calle revelan diferencias significativas por sexo. Mientras que
en el total de hombres las actividades mas recurrentes se refieren a lavar y/o
cuidar carros (24.3%) , venta de artículos diversos (16.2%) y pepenador (13.5%);
en mujeres, la actividad más significativa hace referencia a la prostitución, con el
83.3% del total de mujeres.
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CARGA DE TRABAJO

El 34% de las personas entrevistadas refieren trabajar todos los días.

El 25% menciona trabajar hasta seis días a la semana.

La carga horaria de trabajo diario más común es entre 5 y 8 horas con el 40%
del total.

El 32% refiere trabajar entre 9 y 12 horas diarias.
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EN QUE GASTAN SU DINERO

En hombres, los gastos mencionados más frecuentes son comida y compra de
ropa. Seguido de la compra de drogas.

En mujeres los gastos más frecuentes son en comida y familia, después el pago
de renta, seguido de la compra de ropa y la compra de droga.
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APOYO INSTITUCIONAL

78% de los entrevistados menciona recibir o haber recibido apoyo de alguna
institución pública y/o privada.

El apoyo que más refieren recibir es el de alimentación. Le sigue apoyos para
albergue, sin embargo está muy por detrás.
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TE HA DETENIDO LA POLICÍA

El 67.4% de las personas entrevistadas refieren haber sido detenidas por la
policía alguna vez. La misma tendencia para ambos géneros.

32.6%

67.4%

No Sí
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MOTIVO DE LAS DETENCIONES

En hombres, la respuesta más frecuente es la portación y/o el consumo de drogas.

En mujeres solo se mencionaron portación y/o consumo de drogas y trabajar en calle,
ambas respuestas mencionadas con la misma frecuencia.
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TRATO QUE RECIBEN DE LA POLICÍA

El maltrato verbal es la respuesta más significativa relacionada al trato que reciben por
parte de las policías

el maltrato físico aparece en segundo lugar de frecuencia en hombres.

En mujeres, la segunda respuesta más frecuente es la extorsión.
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APOYOS QUE DICEN NECESITAR

Ante la pregunta: ¿Qué tipo de apoyo crees que necesitan las personas que
viven en calle?, la respuesta más frecuente fue “trabajo”.

En segundo lugar se menciona el albergue y en tercero la alimentación.
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RESUMEN DE RESULTADOS

Entre los 16 y los 22 años es el rango de edad más recurrente en el que las

personas definen el inicio de su vida en calle (20%). 15.4% del total menciona

haber iniciado su vida en calle antes de los 15 años de edad. Los problemas

familiares aparecen como uno de los motivos más relevantes relacionados a su

condición callejera (50.7%).

Las mujeres censadas en general tienden a mantener y/o desarrollar más

vínculos familiares en comparación con las respuestas dadas por los hombres,

ya que el 36.3% menciona tener hijos y/o tener pareja, mientras que en hombres

estas respuestas solo constituyen un 8.6%. Así mismo, una gran parte de

mujeres que subsiste en calle dice contar con un lugar fijo para vivir (54.5%),

mientras que los hombres refieren usar más espacios públicos como la calle,

pernoctando entre albergues, cuartos y hoteles (85.5%).

En relación a la escolaridad, la mayoría de personas mencionó haber acudido a

la escuela (90.1%), sin embargo, la escolaridad disminuye conforme aumenta el

nivel educativo, lo cual se refleja en el 48.78% que menciona haber cursado los

niveles de educación básica contra solo un 2.22% que alcanza el nivel

universitario. Los motivos relacionados al abandono escolar están ligados a los

motivos de inicio de vida en calle, esto es, falta de recursos, y problemas

familiares, sin embargo, la mayoría de las personas censadas desea seguir

estudiando (70.3%).
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La mayor parte de las personas entrevistadas dice acceder a los alimentos de

dos a tres veces al día (88%), siendo este el uso más cotidiano que dicen darle

al dinero que ganan, además de ser uno de los servicios que con más

frecuencia dicen haber recibido por parte de instituciones públicas, privadas y

OSC. El acceso a los servicios de salud que refieren, se limita a los servicios

públicos como los hospitales civiles (24.2%) y de urgencia como la cruz verde o

la cruz roja (21%) o la automedicación (13%), lo cual sugiere una problemática

de salud para algunas personas, ya que el 32% de la población censada refiere

enfermedades que requieren de tratamiento médico al cual no pueden acceder.

El consumo de droga es una constante en las personas entrevistadas (79%),

tanto en hombres como en mujeres. La mayoría menciona haber iniciado a

consumir siendo jóvenes entre 13 y 17 años (37.7%) y en general, antes de

iniciar su vida en la calle. Los motivos por los que iniciaron a consumir tienen

que ver con la curiosidad (59.4%) y la aceptación por parte de amigos (30.4%),

lo cual sugiere una constante exposición al consumo desde menores. Existe

una marcada tendencia a un consumo más frecuente en hombres (57.7% entre

6 y 7 días) que en mujeres (40% entre 6 y 7 días). La droga más utilizada es la

marihuana, seguida del alcohol y el tabaco, además de una creciente tendencia

al consumo de drogas sintéticas como el cristal, la cocaína y el crack. La mayor

parte de las personas que consumen mencionan querer dejarlo (78.8%) y dicen

necesitar apoyo para poder lograrlo (55.7%). Quienes lo han dejado, mencionan

como principal motivo el daño a su salud y en segundo lugar por consejo de un

familiar/amigo. Dentro de las principales consecuencias que observan, refieren

volverse violentos, problemas familiares y ser ingresados a la cárcel.

En cuanto a la sexualidad, la mayoría de personas (60.5%) refiere haber tenido

su primera relación sexual entre los 13 y los 16 años. La mayoría de las

personas conocen enfermedades de transmisión sexual y usan estrategias para

protegerse de ellas, como lo es el uso del condón (71.4%).

54



El trabajo en calle tiene un inicio prematuro en relación al inicio de vida en calle,

ya que en su mayoría iniciaron a partir de los 6 años y la tendencia se va

elevando hasta los 20 años. Esto refleja altos niveles de trabajo de calle infantil.

Las actividades son diversas y no aparece ninguna respuesta

significativamente más elevada, excepto en mujeres, ya que la actividad

remunerada más realizada es la prostitución. En general las personas gastan

su dinero en comida principalmente, después en ropa y en tercer lugar en la

compra de droga, aunque existe una tendencia más elevada en mujeres a

gastar en la familia y en el pago de renta.

Por otro lado, la mayoría de las personas mencionan haber recibido apoyo de

instituciones públicas y privadas (78%), así como de organizaciones de la

sociedad civil. El apoyo que más reciben se refiere a la alimentación, el

albergue y la ropa, lo cual contrasta con la respuesta a la pregunta “¿Qué

apoyo crees que necesitan?” ya que la respuesta más frecuente fue “trabajo”.

Por último, en cuanto a su relación con los servicios de seguridad pública, la

mayoría de las personas censadas refirió haber sido detenidas al menos una

vez (67.4%), mayoritariamente por posesión y/o consumo de drogas en vía

pública, aunque en el caso de las mujeres, trabajar en la calle fue la segunda

respuesta más frecuente, y otros más desconocen los motivos por los que les

detienen. Refieren principalmente recibir maltratos físicos y verbales por parte

de los cuerpos de seguridad y en el caso de las mujeres se menciona la

extorsión.
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LECCIONES APRENDIDAS
Los resultados obtenidos sientan las bases para nuevas preguntas de

investigación por lo que la relevancia de los datos genera oportunidades para el

desarrollo y aplicación de acciones y políticas de investigación, atención e

intervención acordes a las necesidades y condiciones actuales de las

poblaciones callejeras. Es importante tener en cuenta, al observar los datos,

que la información recabada parte de criterios subjetivos de las personas sobre

sí mismos, por ende, sería importante continuar un proceso de seguimiento

longitudinal, que pueda dar cuenta de sus experiencias cotidianas, las cuales a

su vez nos permitan distinguir las variaciones de los resultados obtenidos en

cada individuo.

La experiencia del trabajo en campo con las personas que integran las

poblaciones callejeras nos permiten observar a detalle los diferentes matices de

los datos descritos. Corroborando información a través de su relato, es decir, a

través de la interacción directa con los participantes, logramos validar lo

mencionado en las entrevistas, asumiendo la particularidad de cada uno de

ellos, así como sus experiencias. En este sentido, herramientas de investigación

como los seguimientos de caso, las entrevistas a profundidad, la observación

participante y la etnografía serán de utilidad para seguir trabajando en el

reconocimiento y la visibilización de las poblaciones callejeras.

Así mismo, el trabajo de los mairos con las poblaciones callejeras genera

vínculos con los cuales MAMA A.C. ha trabajado a lo largo de 30 años. Esto

significa que el reconocimiento de estas poblaciones no se limita a la obtención

de información o a las labores de asistencia, desde nuestra perspectiva, implica

también el reconocimiento de sus derechos como ciudadanos desde una visión

de igualdad, lo que a su vez conlleva el establecimiento de vínculos de

confianza, respeto, amistad y cooperación, generando espacios de integración

donde se convive, se enseña y se aprende, se confía, se respeta y se integra,

promoviendo la cultura de la paz, del amor propio y del respeto a los demás.
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