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La emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 que comenzó en México desde el 
mes de marzo de 2020 ha incrementado la vulnerabilidad de los grupos de personas con 
mayores desventajas estructurales y acumuladas con anterioridad. Uno de los perfiles con 
una situación de precariedad previa y con una incertidumbre agravada es el de las personas 
que habitan las calles de Tijuana, situación con una amplia historia en la ciudad y que se 
encuentra relacionada, de manera importante, con experiencias de deportación. A lo largo 
del 2020, se hizo evidente que actividades cotidianas, que antes de la pandemia resultaban 
de por sí una empresa complicada para estas personas, se vieron aún más comprometidas 
ante las recomendaciones del gobierno de guardar sana distancia y establecer medidas de 
confinamiento. Debido a la contingencia sanitaria, las posibilidades de procurar el aseo 
personal u obtener alimento de organizaciones caritativas o en la economía informal fueron 
seriamente coartadas ante las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19. 
Por lo anterior, emprender acciones para procurar el bienestar de estas poblaciones en 
situación de calle resultaron vitales y apremiantes.
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P R E S E N T A C I Ó N

Fotografía 1 por Juan Antonio Del Monte, 2020
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El proyecto “Asistencia alimentaria para los grandes olvidados de la pandemia en Tijuana: 
deportados exprés y personas en situación de calle” fue promovido interinstitucionalmente 
entre la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana y el Observatorio de Política 
Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte, en conjunto con diversas organizaciones de la 
sociedad civil, con el fin último de poner a disposición de estas personas alimentos y facilidades 
para el aseo básico con las más estrictas medidas sanitarias, mediante comedores móviles y 
estaciones sanitizantes portátiles. Estas acciones de intervención crearon la oportunidad de 
recolectar información sobre las experiencias y modos de vida de las personas que viven en 
las calles, a través de las cuales hemos podido visibilizar a una población que no aparece en 
las estadísticas nacionales y que se ha mantenido en la marginalidad.
 

En este documento se plasma un retrato de la situación de aquellas y aquellos quienes en 
un contexto de frontera viven al día y que con el advenimiento de la pandemia han visto 
agudizadas sus carencias. Entre los resultados principales encontramos que:
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El 89.7% de las personas encuestadas viviendo en la calle son hombres con un 
promedio  de edad de 45 años.

El 95.4% son mexicanos de estados de origen diversos y en su mayoría 
deportados.

Casi el 90% de los encuestados ha cruzado a Estados Unidos y el promedio de 
vida en ese país ha sido de 15 años.

Alrededor del 80% tiene una escolaridad de básica a media.

El promedio de vida en la calle es de 6 años y el 68% ha vivido alrededor de 14 
años en estas condiciones.

Ejercen la multiactividad laboral como estrategia de sobrevivencia en 
condiciones riesgosas y de informalidad.

Las personas en situación de calle encuestadas comen de una a dos veces al día 
y su alimentación diaria es desbalanceada y poco nutritiva.

Los habitantes de calle no tienen fácil acceso diario
 a agua potable ni a recursos de higiene y sanitización.



El retrato de las condiciones en las que vive la población en situación de calle en Tijuana se 
inserta en uno de los corredores migratorios más importantes del mundo por su historia, 
volumen y por el contexto de dinámica fronteriza. Es así que se vuelve necesario enmarcar 
las condiciones de vida de esta población considerando las condicionantes espaciales 
de este contexto y sus cambios en los últimos años. En este sentido, hay que contemplar 
que la dinámica de Tijuana como ciudad fronteriza se ha visto directamente afectada por 
el paulatino endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos a lo largo del 
siglo XX y principios del XXI. Una de las consecuencias de ello ha sido el amplio número 
de migrantes aprehendidos, tanto al interior del país como en las zonas fronterizas, y 
retornados hacia México. Uno de los efectos colaterales más estremecedores de este cambio 
es el involucramiento de deportados en dinámicas de la vida callejera, especialmente de 
aquellos cuyo proyecto de vida se rompió con la deportación, que están inmersos en un 
avanzado consumo de estupefacientes y que no cuentan con ningún tipo de red de apoyo 
social en su regreso. Situación que ha derivado en la emergencia y consolidación de enclaves 
en las adyacencias de la infraestructura urbana habitados por personas en una situación de 
insalubridad y precariedad exacerbada (Albicker y Velasco, 2016; Del Monte, 2019).

Fotografía 2 por Juan Antonio Del Monte, 2020

A N T E C E D E N T E S
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El 17 de marzo de 2020, bajo el argumento de ser una respuesta de emergencia ante la crisis 
de salud pública ocasionada por el virus SARS-COV2 y amparándose en la ley de salubridad 
no en la migratoria, el gobierno estadunidense decretó nuevas medidas de “deportación 
expedita” para los migrantes que cruzaran de manera indocumentada a Estados Unidos 
. Además, en ese mismo mes, la frontera se cerró para viajes no esenciales de México a 
Estados Unidos3, pero contradictoriamente quedó abierta de norte a sur, lo que permitió que 
los tribunales de deportación continuaran operando por video conferencia y los migrantes 
retenidos en Centros de Detención fueran retornados.4 

En medio de este contexto y en un momento en que la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU)5  declaraba que el hambre podría matar más que el coronavirus ya que la parálisis 
comercial generada por El Gran Confinamiento –como la llamó el Fondo Monetario 
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Fotografía 3 por Alfonso Caraveo, El Colef 2020

3   Deportándolos en un promedio de 96 minutos y sin las evaluaciones médicas y sanitarias correspondientes (WaPost, 2020), incluyendo 
a los migrantes que lo hacían para entregarse a la patrulla fronteriza y de esa manera solicitar refugio bajo el amparo de la Refugee Act 
y los Protocolos de Protección al Migrante (MPP).
  
4   Estos Centros, como lo señaló Amnistía Internacional (2020), fueron un foco de infección y de diseminación del COVID-19.

5  CNN (2020), ONU: El hambre podría matar a más personas que el coronavirus, Consultado el 30 de enero de 2020 en https://cnnespa-
nol.cnn.com/video/onu-hambre-programa-mundial-alimentos-coronavirus-covid-19-pandemia-perspectivas-mexico-vo/



6  Organizados por Ximena Jasso, coordinadora de Arte y Cultura de la Universidad Iberoamericana-Tijuana y por Juan Anto-
nio Del Monte, co-coordinador del Observatorio de Legislación y Política Migratoria y profesor-investigador del Departamento 
de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte. Agradecemos a la Casa del Deportado “Sagrado Corazón” y al Pro-
grama de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana-Ciudad de México por coadyuvar esfuerzos en este proyecto. 
Igualmente hacemos patente el agradecimiento a las organizaciones y personas que se unieron a este proyecto: Distribuidora 
Zamora, Innova Dental, Menstruación Digna México, Banco de Alimentos de Tijuana (BANATI), ERABOY, Familia Rivera, 
Familia Del Río.

7   “Comida Calientita” es el nombre con el que dimos a conocer en redes sociales y en medios de comunicación el proyecto “Asist-
encia alimentaria para los grandes olvidados de la pandemia en Tijuana: deportados ‘exprés’ y personas en situación de calle” 
financiado por el paquete de apoyos “Ibero frente al Covid-19” que la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana 
sometió a concurso en una convocatoria de diferentes equipos interinstitucionales de investigación e incidencia.

8    Agradecemos la colaboración de los chefs Andrea Aguari, José Figueroa, Claudia González Fierro, Alejandro Estrada, Karla 
Amador y Liria Madrigal.

76

Internacional– podría desatar una pandemia alimentaria en países vulnerables y desiguales, 
un equipo conformado por integrantes de la Universidad Iberoamericana-Tijuana y El Colegio 
de la Frontera Norte y otras organizaciones de la sociedad civil6 , movilizamos esfuerzos para 
comprometernos con las necesidades de las poblaciones deportadas y callejeras que llevaban 
años viendo limitadas sus posibilidades de alimentación e higiene, pero que durante la 
pandemia estaban expuestos al riesgo de padecer insuficiencia alimentaria y contagios debido 
a los múltiples efectos del COVID-19 en la frontera norte de México. Así, desarrollamos 
un proyecto doble de incidencia e investigación que llamamos coloquialmente “Comida 
Calientita” .7

En el aspecto de incidencia, el proyecto “Comida Calientita” consistió en generar acciones 
semanales y/o quincenales en los meses que corren de julio a diciembre del 2020 en espacios 
concurridos por estas personas. Ahí, pusimos a disposición de poblaciones callejeras y 
deportadas un plato de alimentos con sus guarniciones, preparados por chefs locales que 
contribuyeron con el proyecto.8  Además, atendiendo a las recomendaciones sanitarias de 
las autoridades, se puso a disposición de los beneficiarios una serie de lavamanos portátiles 
donde pudieron limpiarse las manos y pasaron a la aplicación de alcohol en forma de gel, 
formados en una fila con sana distancia.

Para realizar el trabajo de investigación, una serie de encuestadores con cubrebocas y caretas 
aplicaron 87 encuestas a las personas beneficiarias de estas acciones de incidencia, las 
cuales funcionaron como base para realizar un estudio que tuvo como objetivo conocer las 
características sociodemográficas, así como las condiciones alimentarias y de habitabilidad 
de la población beneficiaria del proyecto “Comida Calientita” durante el año de inicio de la 
pandemia por COVID-19 y así poder plantear con sustento una serie de líneas de acción para 
atender las necesidades de esta población en medio de las complicaciones contextuales.



Es importante mencionar que conocer el universo exacto de las personas que viven en la 
calle no es preciso porque a la fecha no se cuenta con un registro sistemático ni a nivel local 
ni nacional que nos proporcione esa información. Aquí planteamos que esto es una tarea 
pendiente en términos de captación para las instituciones que desarrollan los proyectos 
estadísticos en México y a quienes hacemos un llamado desde este esfuerzo. 
 

Ahora bien, para poder sustentar algunas líneas de acción a futuro en favor de la población en 
situación de calle en Tijuana se diseñó un instrumento para explorar cinco áreas de interés 
a través de 51 preguntas. Específicamente, estas áreas comprenden preguntas sobre sus 
características socio-demográficas; su historia migratoria; sus experiencias recientes de vida 
en la calle, así como interacciones –si las tienen– con familiares; su condición de salud y la 
subsistencia alimentaria durante la pandemia (Figura 1). Dicho en otras palabras, indagamos 
en torno a quiénes son, de dónde vienen, cómo viven, qué comen y cómo sobreviven. 
 

M E T O D O L O G Í A

Fotografías 4 y 5 por Alfonso Caraveo, 
El Colef 2020
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Fotografías 4 y 5 por Alfonso Caraveo, 
El Colef 2020
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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FIGURA 1 Áreas exploradas en la encuesta

La aplicación de la encuesta se realizó mientras los beneficiarios de ¨Comida Calientita¨ esperaban 
en la fila para recibir sus alimentos. Se proveyeron alrededor de 150 de platos de comida cada 
ocasión, que no necesariamente correspondían con el número de personas atendidas ya que estas 
podían acceder a los alimentos cuantas veces quisieran a lo largo de la ejecución del proyecto. Con 
estas salvedades y sin repetición, se colectaron un total de 87 cuestionarios completos 9  los cuales 
proveen información suficiente para delinear las características principales de nuestra población 
objetivo, misma que se expone a continuación.

9        Para este reporte no tomamos en cuenta aquellos cuestionarios que fueron incompletos.
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Uno de los grandes problemas para analizar la situación de calle en México es la carencia de 
datos. A pesar de los esfuerzos de diversas organizaciones en algunas ciudades del país, no 
hay un registro sistemático ni una sola forma de medir a esta población, por lo que en México 
se desconoce el volumen de personas que habitan en las calles. La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (2019), por ejemplo, reporta algunos datos sobre contextos locales en 
la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Acapulco, pero explícitamente menciona que 
no ha sido posible tener información sobre la ciudad de Tijuana. Asimismo, se identifica 
que la población callejera está principalmente compuesta por hombres y que en los casos 
estudiados su presencia en términos relativos oscila entre el 60% y el 80%, siendo minoría 
las mujeres.

¿ Q U I É N E S  S O N  L O S  H A B I T A N T E S 
E N  S I T U A C I Ó N  D E  C A L L E  E N  T I J U A N A ? 
C A R A C T E R Í S T I C A S  S O C I O -
D E M O G R Á F I C A S

Fotografía 6 por Alfonso Caraveo, El Colef 2020

En México, no existe actualmente

un instrumento a nivel nacional 

que mida con exactitud a la 

población en situación de calle.
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En este reporte encontramos que el 89.7% de las personas entrevistadas son hombres 
y sólo el 10.3% mujeres, lo que se encuentra en línea con los datos de otras fuentes (Velasco 
y Albicker, 2013). Estas evidencias señalan algo que generalmente se da por sentado y que no se 
discute: la conformación de la vida callejera es predominantemente masculina. Sin embargo, 
al asumirse de tal manera suelen omitirse las explicaciones o, peor aún, dejan de plantearse 
preguntas. 

Vivir en situación de calle corresponde a un problema de género que juega un efecto importante 
en las formas de devenir y sobrevivir por debajo de la línea de indigencia. La invisibilización de 
las mujeres en los espacios de vida callejera, la violencia machista al interior de dichos espacios, 
la vergüenza por fracasar ante el mandato masculinista del hombre proveedor, son aspectos 
que operan en la vida callejera de Tijuana, y que forman parte de una estructura patriarcal más 
amplia que se entrelaza con otros sistemas de opresión y desigualdad desfavoreciendo a los 
hombres deportados que carecen de recursos y redes, condenándolos a experiencias de gran 
vulnerabilidad como es no tener un lugar donde vivir.

Por otra parte, la edad mínima que se registró entre las personas encuestadas fue de 
23 años y la máxima de 66, por lo que el promedio que se calculó fue de 45 años. Esto 
nos habla de una población adulta que por sus características ha estado expuesta a diferentes 
eventos de vida como lo pueden ser uniones y separaciones conyugales, hijos(as), migración, 
etcétera. Aunado a lo anterior, encontramos que el 47.1% de las personas entrevistadas 
dijeron haber estado alguna vez en unión conyugal pero que al momento de la 
encuesta estaban separadas o divorciadas; seguidas de aquellas solteras con 37.9%, 
una minoría mencionó estar actualmente unida o casada (9.2%) y tuvimos un 5.7% de casos 
no especificados. El 81.6% dijo tener hijos(as) aunque no necesariamente viva o 
tenga interacción con ellos (as). Dentro de este porcentaje se encontró que todas las 
mujeres declararon ser madres lo cual abre una arista para investigaciones futuras sobre las 
condiciones en las que pueden ejercer o no su maternidad.

Son hombres el 89.7% de las personas entrevistadas viviendo en calle 
Tienen en promedio la edad de 45 años
47.1% estuvo alguna vez en unión conyugal
Aunque no viva con ellos (as), el 81.6% mencionó tener hijos (as)
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Fotografía 7 Archivo personal de Juan Antonio Del Monte, 2020

Cuando se les preguntó sobre su nivel máximo de estudios se encontró que el 44.8% dijo tener 
estudios incompletos o completos de bachillerato o más. Lo anterior incluye la respuesta de 
3 personas que dijeron haber estudiado por lo menos un año en la universidad. Por otra 
parte, el 37.9% dijo haber estudiado en la secundaria y en menor proporción encontramos 
a quienes dijeron tener primaria o menos (14.9%). Las evidencias muestran que una quinta 
parte (20.7%) de estas personas tienen una educación post-básica con estudios de educación 
media completa lo cual sugiere reflexionar en los problemas para acceder a un empleo donde 
se les pueda reconocer sus estudios, así como también la falta de documentos que acrediten 
estos estudios tras los procesos de deportación.
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Respecto a la relación con familiares, el 48.3% de las personas entrevistadas 
reportaron mantener contacto con alguien de su familia y destaca que, de este 
universo, el 54.8% mencionó que su familia se encontraba en Estados Unidos. 
Esto sugiere que son personas que seguramente sufrieron un proceso de deportación que 
impactó en su proyecto de vida y familiar y que ha sido un catalizador para habitar las calles 
de Tijuana.   
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GRÁFICA 1.  Nivel de escolaridad de las personas entrevistadas

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Otra arista importante para explorar es el acceso al trabajo remunerado que tienen o no 
las personas en situación de calle. Específicamente, con respecto a la pregunta sobre su 
ocupación antes de vivir en la calle, resalta que la proporción más alta de esta población 
se dedicaba a la construcción (36.8%), la cual incluye trabajos de albañilería 
o plomería, seguida del trabajo en restaurante y operador de maquinaria 
industrial (ambas con una proporción de 10.3%). 
Es notable que entre las personas entrevistadas se encontraron 13 diferentes ocupaciones a 
las que se dedicaban con anterioridad, lo que contrastó con la reducción en la diversidad de 
ocupaciones en el momento actual de habitar las calles. Ello no quiere decir que son personas 
inactivas en el presente, al contrario, estas personas declararon multi-actividad como 
estrategia de sobrevivencia, es decir, se dedican en su mayoría a la pepena (chacharear) y 
a vender fierro, pero también lavan carros, trabajan en los mercados o en trabajos informales. 
Incluso pedir dinero o el trabajo sexual también fueron mencionados como una actividad 
para obtener recursos monetarios. Por lo anterior, encontramos que las actividades para 
obtener recursos se dan en condiciones de informalidad, precariedad y resultan 
peligrosas para la salud de estas personas. 



 GRÁFICA 2 . Nivel de escolaridad de las personas entrevistadas

GRÁFICA 3. Ocupación viviendo en calle 

Nota: El tamaño de los cuadros representa su importancia en la distribución porcentual de las ocupaciones

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Nota: El tamaño de los cuadros representa su importancia en la distribución porcentual de las ocupaciones
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Acerca del lugar de procedencia de las personas en situación de calle, hay que establecer que 
el municipio de Tijuana tiene entre sus principales características que una buena parte de sus 
habitantes nació en otra entidad o país. Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, 
había 1.9 millones de habitantes, de los cuales el 49.7% nació fuera de Baja California, esto 
es más del doble de la tendencia a nivel nacional donde sólo el 18.5% de los y las mexicanas 
declararon vivir en una entidad distinta a la de su lugar de nacimiento (INEGI, 2021). Lo 
anterior, confirma una condición especial en esta ciudad en cuanto a la presencia importante 
de migrantes.

Ahora bien, entre las personas entrevistadas encontramos que el 95.4% nacieron en 
México, un 3.4% en Estados Unidos y 1.1% en Honduras. Entre la población que nació 
dentro del territorio nacional, se identificó que el 90.4% nació en otra entidad y se ubicó que 
provienen de 22 estados, de donde resaltan por ser mayoría quienes declararon haber nacido 
en Michoacán (14.5%) seguidos de quienes nacieron en Baja California (9.6%) y Jalisco (8.4%), 
estados con una tradición migratoria importante. En general, estos resultados retrataron la 
diversidad de los lugares de origen de las personas que habitan las calles de Tijuana.

Fotografía 8 por Alfonso Caraveo, El Colef, 2020
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GRÁFICA 4. Entidad de nacimiento de los entrevistados

Entre las personas que viven en la calle, un problema para acceder a ciertos servicios o 
programas públicos es la falta de documentación oficial. Esto se constata entre las personas 
entrevistadas quienes menos de la mitad refirieron contar con algún tipo de 
documento de identidad (46%) mientras que la mayoría no lo tiene. Ahora bien, 
entre quienes sí tienen documentos resalta la tenencia sólo de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) con 41%, seguida de la credencial para votar (33%), en tercer lugar, el acta 
de nacimiento fue mencionada por el 19% y otro documento de identidad mencionado fue la 
licencia para conducir expedida por una autoridad de los Estados Unidos en 7% de los casos. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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GRÁFICA 5.  Documentos de identidad

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Son mexicanas, el 95% de las personas viviendo 
en la calle en Tijuana.
Sin embargo, el 90. 4% nació en otro estado de la república.
Sólo el 46% cuenta con algún documento de identidad, 
siendo el CURP el que más poseen.
En promedio han vivido de 5 a 6 años en la calle.

Para finalizar esta sección de características sociodemográficas, encontramos que el tiempo 
mínimo registrado de vida en la calle fue de un mes, mientras que la persona que reportó más 
tiempo fue de 45 años. El promedio de vida en calle fue de 5.9 años y la desviación estándar 
de 8.1 años por lo que podemos decir que el 68% de las personas entrevistadas han 
estado viviendo en la calle aproximadamente 14 años. Como podemos constatar 
por estos datos, la vida callejera en Tijuana no sólo es de larga data, sino que continúa siendo 
un problema que se renueva constantemente, mes tras mes, día tras día.

Licencia para manejar en EUA
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E X P E R I E N C I A  M I G R A T O R I A : 
L O S  R E S T O S  D E L  S U E Ñ O  A M E R I C A N O

Lo que se puede extraer de las estadísticas que han emitido las agencias gubernamentales 
norteamericanas, como el ICE (Immigration and Customs Enforcement) y el CBP (Customs 
and Border Protection), respecto a la aplicación de la ley y la coerción migratoria, es que a lo 
largo del presente siglo todo este aparato político-punitivo ha operado en Estados Unidos 
para deportar en su mayoría a migrantes mexicanos –y en buena medida a personas del 
triángulo norte de Centroamérica–, lo que en última instancia se convierte en uno de los 
diversos factores por el cual los repatriados por Tijuana devienen habitantes de calle10 . 
Desde hace más de diez años, se cuentan por mayoría la cantidad de personas removidas y 
retornadas del país del norte que tienen estas nacionalidades. Así, mexicanos, guatemaltecos, 
hondureños y salvadoreños, ocupan, por mucho, los primeros cuatro lugares en las listas de 
deportación del ICE, como puede verse en la siguiente gráfica.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN LOS DATOS DEL ICE (2008-2020)

GRÁFICA 6. Número de personas deportadas (incluye removidos y retornados) de Esta-
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10Por supuesto, no estamos afirmando que la deportación es la causa de la vida callejera en Tijuana, sino que, en conjunto 
con otros factores –como rupturas familiares, orígenes precarios, consumo de estupefacientes, periodos de encarcelamiento, 
etcétera– se acoplan en un engranaje a través del cual se producen habitantes de calle en la ciudad.
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Las ciudades fronterizas del norte de México, a lo largo de las últimas décadas, han atestiguado 
cambios en las dinámicas migratorias que sucedía en ellas, pasando de ser ciudades de paso a 
ciudades de retorno receptoras de deportados provenientes de Estados Unidos. Según datos 
de la Unidad de Política Migratoria, Tijuana ha sido, junto con Nuevo Laredo, uno de los 
puntos que más repatriados ha recibido desde dicho país.11

11A ello debe sumársele las personas migrantes que están solicitando protección internacional provenientes de Centroamérica, 
el Caribe y algunos países africanos.
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GRÁFICA 7. Eventos totales de repatriación por punto de recepción

FUENTE: Elaboración propia con datos de la 
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Una de las condiciones que consideramos especiales entre los habitantes de las calles 
de Tijuana es que muchos de ellos son personas que han vivido en Estados Unidos y han 
experimentado por lo menos un evento de deportación. Encontramos entre nuestras 
personas entrevistadas que el 89.7% ha cruzado alguna vez al país del norte. Cuando 
se les preguntó a las personas encuestadas sobre las condiciones de documentación de su 
último cruce, encontramos que el 93.2% migró de manera irregular sin ningún 
documento o permiso de las autoridades estadounidenses. 

El promedio de años viviendo en Estados Unidos fue de 15 años, el mínimo fue de 3 meses y el 
tiempo máximo de 45 años. El 64.4% mencionó que su lugar de residencia fue en California, 
lo que indica que, al permanecer en Tijuana, se encontraban más cerca del lugar de residencia 
anterior que de su lugar de origen.
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Fotografía 9 Archivo personal de Juan Antonio Del Monte, 2021

Las investigaciones más recientes sobre habitantes de calle en Tijuana han confirmado que 
las personas que viven en la calle han tenido, en su mayoría, una experiencia de deportación 
(Albicker y Velasco, 2016; Del Monte, 2019). Cuando se les preguntó sobre haber sufrido una 
detención por el Servicio de Inmigración y  Control de Aduanas mejor conocido por sus siglas 
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GRÁFICA 8. La ultima vez que regresó a México desde Estados Unidos usted firmó…

FUENTE: Elaboración propia
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en inglés como ICE (Immigration and Customs Enforcement) corroboramos que más de la 
mitad de la población callejera de Tijuana había pasado por el aparato punitivo fronterizo 
ya que el 56.4% fue detenido por la autoridad del ICE. Esta situación, sobre todo en 
las últimas dos décadas de endurecimiento de la ley migratoria tiene consecuencias severas 
si hay un intento de volver a entrar a Estados Unidos pues la re-entrada indocumentada es 
un crimen federal que se paga con varios meses, incluso años, de cárcel. Una situación, que 
según comentaron algunas personas durante conversaciones informales al momento de 
levantar esta encuesta, los ha disuadido de intentar internarse de nuevo en el país vecino.

Sin embargo, entre las personas que encuestamos el 38% declaró que la ultima vez 
que regresó de Estados Unidos lo hizo bajo la condición de deportado y el 9% 
firmó una salida voluntaria, es decir, que no pasó por un proceso en la corte federal; el 
53% de quienes regresaron no pasaron por ninguno de estos procesos. Esto no quiere decir, 
sin embargo, que cayó sobre ellos el peso del aparato punitivo migratorio estadunidense, 
pues, por ejemplo, se ha documentado que históricamente la “auto-deportación” o el retorno 
autónomo sin firmar –pero bajo coerción simbólica–, ha sido uno de los mecanismos de 
expulsión más eficaces del país norteamericano (Goodman, 2020). Una hipótesis que 
podemos conjeturar respecto al incremento de los retornos autónomos de esta población 
tendría también que ver con las posibilidades de ser encarcelado por el cada vez más severo 
aparato punitivo fronterizo estadunidense. 
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Ha cruzado a EEUU el 89.7% de la población callejera 
El promedio de tiempo vivido fuera es de 15 años
El 47% salió de EEUU tras una devolución o deportación 
de las autoridades de ese país.
California fue el lugar donde mayormente ha vivido
 la población callejera
El 56.4% ha sido detenido por el ICE

L A  V I D A  E N  L A  C A L L E  E N  U N A 
C O N T I N G E N C I A  M U N D I A L

La pandemia por COVID-19 desató en el mundo una situación de contingencia sanitaria que 
planteó nuevos retos para los gobiernos y la sociedad en general en torno a la contención 
de la propagación del virus SARS-COV-2. En México, la denominada Jornada Nacional de 
Sana Distancia se implementó del 23 de marzo al 30 de mayo del 2020, la cual consistió en 
la suspensión de actividades consideradas como no esenciales de manera presencial para 
dar paso –cuando fuera posible– a una transición al trabajo virtual. Al termino de ésta se 
estableció por entidad un semáforo epidemiológico donde se propondrían semanalmente 
niveles de regreso a la normalidad con la apertura de algunos centros de trabajo y servicios. 
Sin embargo, en el caso de Baja California se registró de manera consistente un estado de 
alerta por el alto número de contagios. 
La frase que se tornó estandarte oficial para que todas y todos los mexicanos pudiéramos 
ayudar a combatir la pandemia fue “Quédate en Casa”, sin embargo, una instrucción así ha 
sido francamente imposible de seguir para una población cuya característica central es la 
carencia de vivienda en la cual confinarse y resguardarse. Esta población, históricamente 
invisibilizada, no fue tomada en cuenta en los planes de acción que emergieron para 
contener la expansión de la enfermedad, ni en relación a la provisión de un lugar donde 
refugiarse ni en el acceso a una alimentación apropiada. Desde las primeras semanas de la 
contingencia, organizaciones de la sociedad civil hicieron notar que la población callejera, 
dependiente tanto de asociaciones caritativas como de la economía informal para su 
subsistencia cotidiana, estaba siendo la gran olvidada de esta crisis (Irwin y Del Monte, 
2020). En definitiva, la vulnerabilidad de la población en situación de calle incrementó al no 
contar con un lugar seguro y permanente donde confinarse y así evitar la exposición al virus.
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L U G A R E S  P R E C A R I O S
D E  R E F U G I O

Tomando en cuenta esta situación preguntamos a las personas beneficiarias del proyecto por 
los espacios donde suelen pernoctar. Los resultados se muestran en términos de proporción 
en la gráfica 9. En primer lugar, con el 35.6%, las personas entrevistadas mencionaron 
habitar en un Ñongo/Yongo, pequeños refugios autoconstruidos con material reciclado que 
proveen un precario nivel de protección ante las condiciones climáticas de frio y lluvia. Los 
Yongos se instalan en cualquier ladera, hoyo, bajo puente o cañada que permita erigirlos. 
En segundo lugar (27.6%) fueron mencionados los refugios en edificios los cuales consisten 
en habitar los espacios que los bancos destinan a los cajeros automáticos, los portales de las 
plazas o las marquesinas de los edificios, etcétera. En una proporción importante (11.5%) se 
mencionó a los puentes y a otros lugares con 12.6%. Cuando indagamos sobre esto último, 
las personas entrevistadas identificaron que duermen sobre un cartón en el suelo tapados 
con alguna cobija, en algún cuarto de la zona norte y, cuando consiguen algún recurso, en 
albergues para población vulnerable.
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GRÁFICA 9. Lugares de refugio

FUENTE: Elaboración propia
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Fotografía 10 Archivo personal de Juan Antonio Del Monte, 2017

La precariedad en los lugares de refugio que se refleja en estos datos es signo de que, ante 
las condiciones especiales que la contingencia mundial ha supuesto, esta población no ha 
recibido atención especial que pueda mejorar su situación. Es decir, no sólo se reproduce el 
sistemático olvido de estas personas y las condiciones de precariedad en que se encontraban, 
sino que la pandemia ha agudizado la vulnerabilidad que vivir en estos espacios implica.

E X P O S I C I Ó N  A  D E T E N C I O N E S 
A R B I T R A R I A S
Cuando se exploran las condiciones de vida en la calle, una de las aristas que resulta 
importante indagar está relacionada con las detenciones arbitrarias por parte de la policía 
o de otras instancias debido a que esta población se encuentra en una condición de alta 
vulnerabilidad. Este estudio reveló que, en el mes previo al levantamiento de la encuesta, 
el 76.6% de las personas encuestadas sufrieron “levantones” (detenciones 
arbitrarias) por parte de la policía municipal. Cuando se les preguntó sobre los 
motivos de dicho “levantón”, se encontró que predominantemente fue por “deambular” (con 
un 63%), esto es, caminar por las calles que, en la situación especial de esta población, es una 
actividad cotidiana; la vestimenta fue la segunda causa con 24.7% y no portar documentos 
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fue la tercera con 12.3%. Estos “levantones” son justificados por parte de los agentes de 
policía a partir de la puesta en operación del “Bando de policía y buen gobierno” con el que 
claramente se criminalizan las prácticas de estas personas. Además de ser susceptibles ante 
instituciones publicas como la policía, el 20% de esta población reportó que “Otra instancia” 
los levantó. Entre estas, se encuentran con 47.1% personal de centros de rehabilitación, 
con 23.5% personal del gobierno, pero de manera grave se reporta que otro 23.5% ha sido 
levantado por personas vinculadas al crimen organizado.

GRÁFICA 10. “Otra” Instancia que “levantó” a las personas encuestadas de manera arbitraria

FUENTE: Elaboración propia
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P O C O  A C C E S O  A  A L I M E N T O S  Y  A G U A 
L I M P I A
Debido a que en el aspecto de incidencia buscábamos colaborar en la provisión de alimentos 
a poblaciones deportadas y callejeras en la ciudad de Tijuana afectadas por las medidas 
que se han tomado ante el avance del COVID-19, también se les preguntó a las personas 
beneficiarias de este proyecto sobre el acceso a alimentación y la frecuencia con que 
consumen diversos tipos de alimentos. 
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Fotografía 11 por Alfonso Caraveo, El Colef, 2020

Otro aspecto importante por explorar es el tipo de alimentos que consume la población en 
situación de calle, debido a que, además de que una dieta variada en alimentos resulta más 
nutritiva, hay que considerar que la población en situación de calle enfrenta condiciones 
climáticas adversas y un desgaste energético por largas jornadas caminando cada vez que se 
tienen que desplazar a algún sitio. 

De manera general, el 59.8% reportó que come sólo dos veces al día, el 18.4% sólo 
una vez y en menor medida reportaron que comían tres veces (16.1%). Los lugares 
de acceso a comida son diversos. Del total de personas entrevistadas, el 83.9% mencionó 
que come en desayunadores y/o comedores comunitarios –los cuales son principalmente 
auspiciados por organizaciones religiosas o de la sociedad civil–, el 29.9% respondió comer 
en albergues; asimismo, otro 29.9% dijo abastecerse de comida a partir de las mermas del 
mercado, y un 28.7% dijo que accede a la comida comprándola. En ese sentido, de quienes 
pueden conseguir alimentos crudos, el 53.3% dijo que los cocina en una fogata, un 37.3% 
no lo cocina –lo cual puede resultar una situación preocupante en términos sanitarios– y el 
9.3% le pide a alguien que se lo cocine.
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GRÁFICA 11. Consumo de alimentos por tipo y frecuencia

FUENTE: Elaboración propia
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En el cuestionario se hicieron preguntas sobre cinco grupos alimentarios con sus 
especificaciones para que la pregunta fuera clara: 1) Lácteos y derivados; 2) Proteínas; 3) 
Frutas y verduras; 4) Leguminosas; y 5) Cereales y derivados. 

De manera general, se observa que el grupo alimenticio al que menos acceso se tiene son 
las proteínas de donde el 33.3% de la población entrevistada dijo que casi nunca o nunca las 
come. En segundo lugar de dificultad de acceso están los lácteos con 19.5% de la población 
reportando que casi nunca o nunca las come. Ambos grupos alimenticios por su naturaleza 
necesitan condiciones de refrigeración para su conservación por lo que la misma condición 
de vida en la calle es ya una dificultad para consumir este tipo de alimentos. Por otra parte, el 
51.7% reportó que siempre come cereales y derivados, estos son pan, cereales, tortillas, pastas, 
y el 46% consume leguminosas, es decir, frijoles, lentejas, etcétera. Este tipo de alimentos 
suelen ser de bajo costo y de fácil manejo y almacenamiento. Sin embargo, en términos de 
aporte de vitaminas y minerales para el cuerpo son muy deficientes, sobre todo los cereales 
si son consumidos en grandes cantidades o como único alimento. 

Lo que estos datos nos sugieren es que la población en situación de calle en la ciudad de 
Tijuana durante la pandemia ha tenido acceso a una alimentación claramente desbalanceada 
y cargada de cereales y carbohidratos, lo que sin duda afecta directamente en la capacidad 
corporal para afrontar no solo a la nueva enfermedad que nos tiene en contingencia, sino el 
mismo curso de la vida cotidiana. 
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GRÁFICA 12. Tiempo que la población encuestada camina diariamente

FUENTE: Elaboración propia
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Los habitantes de calle están desnutridos: han comido desbalanceadamente mientras viven 
en esa situación y han continuado comiendo con falta de nutrientes durante esta pandemia.
Un componente más de la nutrición es la adecuada hidratación, lo cual es complicado en un 
escenario en donde el agua potable es escasa y más cuando se coartan las posibilidades de 
adquirirla en los espacios de asistencia ante el mandato de la sana distancia. Encontramos 
que solamente el 26.4% de la población entrevistada mencionó tener acceso diario al agua 
potable; el 28.7% dijo que entre 4 y 5 veces semanalmente, mientras que 41.4% sólo tiene 
agua potable de 1 a 3 veces por semana. Esto acarrea diversos problemas de salud porque, 
cuando el agua no esta libre de bacterias, puede ocasionar serias enfermedades si se consume. 
Además, en una situación de contingencia sanitaria como en la que vivimos, el agua se ha 
vuelto fundamental para protegerse del contagio del virus con el lavado de manos constante 
y los procedimientos de sanitización derivados.

Las características de alimentación e hidratación son particularmente importantes en una 
población que tiene un gasto calórico importante al tener que dirigirse a diversos lugares 
caminando. Preguntando al respecto encontramos que el 80.2% camina diario en promedio 
más de 120 minutos seguido de un 10.5% que camina entre 1 hora y media y casi dos horas 
(Gráfica 12).
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Fotografía 12 Archivo personal de Juan Antonio Del Monte, 2020
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L A  I N A L C A N Z A B L E  S A L U D 
E N  L A  V I D A  C A L L E J E R A

Como se ha mencionado en este documento, se tiene poca información sobre las condiciones 
generales de la población que habita las calles y se carece de precisión sobre su situación 
de salud. Ante la aparición y poco tiempo para recolectar información necesitamos explorar 
la situación de contagios de la enfermedad COVID-19 en un futuro cercano. Sin embargo, 
conocemos que las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, hipertensión y 
que afectan al sistema inmune vuelven a las personas más propensas a que esta enfermedad 
se vea agravada por lo que incluimos en el cuestionario preguntas sobre los padecimientos de 
esta población y su acceso a tratamientos.
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Ahora bien, al preguntarles sobre el acceso a tratamientos para estas enfermedades, sólo el 
44.4% reporto recibir medicamento que proviene sobre todo de asociaciones civiles, clínicas, 
albergues y centros de ayuda comunitaria. 

La evidencia sobre las condiciones que son básicas para la existencia como la alimentación y 
la salud del cuerpo nos muestran que la población que habita las calles de Tijuana está lejos 
de tener una situación favorable al carecer de un espacio habitable, comida variada y agua 
potable. Todo lo contrario, lo que los datos nos dejan ver es que durante esa contingencia 
los habitantes de calle han visto agudizadas las condiciones de vulnerabilidad alimentaria y 
sanitaria en que se encontraban.

GRÁFICA 13 Distribución porcentual de enfermedades

FUENTE: Elaboración propia
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Lo que encontramos es que el 31% de las personas encuestadas declaró tener alguna 
enfermedad. De esta población, destaca el padecimiento de la diabetes, la cual en todo el 
país es un problema de salud publica importante con el 37% de las menciones, seguido de 
la portación del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) con 25.9%, la hipertensión se 
reportó en un 11.1% de aquellos con algún padecimiento crónico. Además, el 22.2% reportó 
otra enfermedad, las cuales, al indagar de cuál padecimiento se trataba, encontramos que este 
porcentaje de población dijo tener enfermedades como gastritis, sífilis, anemia y problemas 
de la tiroides. La distribución de enfermedades se ilustra en la gráfica 13.
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Distribución porcentual de enfermedades

Fotografía 13 Por Alfonso Caraveo, El Colef, 2020
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C I R C U L O  V I C I O S O : 
E S T I G M A T I Z A C I Ó N - C O N S U M O -
I N V I S I B I L I Z A C I Ó N - C O N S U M O - E S T I G M A -
T I Z A C I Ó N

Una de las posibles razones por las que las personas en situación de calle permanecen 
invisibilizadas y es un grupo al que no se pone en primer plano para atención, la podemos 
encontrar en la estigmatización en relación al consumo de drogas. En las respuestas al 
cuestionario encontramos que 77.5% de los entrevistados reportaron el consumo de uno o 
más estupefacientes. 

Observamos que hay un 60% de población que consume alcohol –que es de consumo legal– de 
manera regular, el cristal y la marihuana fueron las sustancias que se reportaron como más 
consumidas con un 59.2% y 49.3% de prevalencia, mientras que sólo un 5% dijo consumir 
heroína. Es importante mencionar que, aunque una parte importante de la población en 



C O M E N T A R I O S  F I N A L E S 
Y  L Í N E A S  D E  A C C I Ó N
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La pandemia que inició en 2020 ha traído cambios considerables en la configuración de las 
condiciones de vida como las habíamos concebido y ha marcado cambios sustantivos en 
distintos lugares, repercutiendo directamente sobre diversas poblaciones. 

La ciudad de Tijuana es uno de los corredores migratorios más importantes a nivel mundial, 
por ello es que se vuelve importante que, al analizar lo que ocurre en la población que habita 
sus calles, tengamos en consideración que muchas de estas personas son atraídas por esta 
misma dinámica fronteriza, así como el hecho de que se encuentran atrapadas en situaciones 
precarias y desde donde se vuelve absolutamente difícil salir sólo por voluntad propia. Por lo 
mismo, proponemos cuestionar aquellos discursos que enfocan la responsabilidad de estar 
en situación de calle únicamente en las decisiones personales de estas personas sin tomar en 
cuenta los condicionamientos contextuales y estructurales.

La población en situación de calle ha sido históricamente marginada, excluida, estigmatizada 
e invisibilizada, lo que ha devenido en condiciones paupérrimas y exacerbadas de carencia 
alimentaria e incertidumbre social que han persistido por muchos años. Lo que podemos 
concluir de manera general a partir de los datos presentados es que estas condiciones de 
vulnerabilidad alimentaria y precariedad vital no solo se han continuado reproduciendo en 
estos meses de contingencia, sino que se han agudizado.

Las condiciones agravadas de precariedad como resultado de múltiples factores, incluidos 
los procesos de deportación y la emergencia sanitaria por el COVID-19, han sumido a 
esta población en una exclusión social de proporciones inhumanas. A partir de los datos 
anteriores, tomando en cuenta el contexto de emergencia sanitaria y en el entendido de 
que son las entidades gubernamentales quienes deberían priorizar la atención basada en 
derechos humanos de estas poblaciones proponemos las siguientes líneas de acción:

situación de calle consume o ha consumido alguna droga, planteamos la necesidad de ir 
más allá de la estigmatización y pensar en la necesidad de comprender por qué hay tanta 
prevalencia en el consumo de estupefacientes. Quizá así podríamos pensar en intervenciones 
que consideren el consumo como un problema de salud publica más que con un enfoque de 
criminalización.
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Llevar a cabo un registro estadístico sistemático y consistente a nivel nacional y 
local sobre la población en situación de calle.

Promover la documentación de esta población con el fin de que tengan posibilidades 
de acceder a programas sociales de atención a poblaciones vulnerables.

Implementar de manera prioritaria campañas de vacunación contra el COVID -19 
en estas poblaciones.

Transparentar los esfuerzos llevados a cabo por agencias gubernamentales en torno 
al censado de estas poblaciones.

Coadyuvar esfuerzos con las organizaciones de la sociedad civil que se dedican al 
abastecimiento alimentario de estas poblaciones.

Impulsar campañas de derechos humanos entre las corporaciones policiacas con el 
objetivo de reducir el trato inhumano y las detenciones arbitrarias que llevan a cabo.

Desarrollar programas de rehabilitación con atención especial a las características 
de la población en situación de calle para que puedan disminuir o eliminar el 
consumo de sustancias que dañan su cuerpo. 

Proveer atención médica de manera regular con especial atención a quienes tienen 
enfermedades crónico-degenerativas así como protección contra infecciones de 
transmisión sexual. 

Finalmente, debido a la múltiple vulnerabilidad que experimenta esta 
población, consideramos que las líneas de acción inmediata pueden ser 
pensadas para que, en una etapa posterior, se conforme una estrategia 
integral de atención a quienes habitan en las calles de Tijuana.



Fotografía 14 Archivo personal de Juan Antonio Del Monte, 2020
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