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Los invisibles. Niñas, niños y adolescentes en situación de calle en la Ciudad de 
México es un estudio integral que incorpora a diversos actores de la sociedad 
con el fin de abordar desde un enfoque de los derechos humanos la situación 
actual de la infancia callejera para generar diálogos reflexivos y elementos de 
diagnóstico e impulsar propuestas que contribuyan a su inclusión en la capital 
del país. 

Esta obra es resultado de la suma de esfuerzos de miembros de la pobla-
ción callejera, investigadores, organizaciones de la sociedad civil, instituciones 
gubernamentales y organismos autónomos de protección y promoción de los 
derechos humanos. 

En dicho contexto, es fundamental reconocer la valiosa participación de las 
niñas, los niños y las y los adolescentes en situación de calle que nos brindaron 
la oportunidad de platicar con ellos para crear un espacio de conversación en 
el que escuchamos sus necesidades, inquietudes, esperanzas y preocupaciones; 
darles voz y recoger sus testimonios de vida con el propósito de publicarlos y 
difundirlos, y de esta forma impulsar su visibilización y empoderamiento.

Agradecemos la generosidad de todas y todos los colaboradores, quienes 
a través de sus artículos contribuyen al análisis, estudio y conocimiento de las 
causas, contexto, problemáticas, condiciones y marcos jurídicos de protección 
a los derechos humanos de las y los menores de edad en situación de calle, y 
que sin duda impulsarán el desarrollo de mejores políticas públicas y programas 
sociales en favor de su inclusión. 

De igual manera, destacamos la invaluable aportación de Ricardo Méndez 
Silva, coordinador del área de Derecho internacional del Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien 
realizó importantes consideraciones acerca de la elaboración, estructuración y 
pertinencia del proyecto.

Además, a Luis Enrique Hernández Aguilar, de El Caracol, A. C.; José 
Vallejo Flores, de Fundación Renacimiento, I. A. P.; Gabriel Rojas Arenaza, 
de Ednica, I. A. P.; y Nisaly Brito, de Commenta Diálogo de Saberes, quienes 
nos abrieron las puertas de sus instituciones con el fin de integrar al texto una 
memoria gráfica que fuera testimonio objetivo de la situación que vive la infan-
cia callejera en la Ciudad de México. 
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Por otra parte y de manera especial, agradecemos a la ombudsperson Perla 
Gómez Gallardo, en reconocimiento a su compromiso y trabajo en favor de los 
grupos vulnerables, quien a través de su gestión a la cabeza de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (Cdhdf) ha impulsado la visibilización 
y protección de las poblaciones callejeras. Asimismo, a Francisco Javier Conde 
González, director ejecutivo del Centro de Investigación Aplicada en Derechos 
Humanos de la Cdhdf, por el apoyo brindado para la realización del presente 
documento; y a las y los miembros de la Subdirección Editorial de la Cdhdf, 
quienes llevaron a cabo la revisión, formación y corrección de estilo del texto, 
cuidando en todo momento el respeto a los derechos humanos de niñas, niños 
y adolescentes en situación de calle.

También expresamos nuestro agradecimiento a la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, editora de esta investigación, por su labor en la divulgación 
y publicación de obras que abordan las grandes problemáticas que atañen a la 
sociedad, no sólo de nuestro país sino de todo el mundo.

Finalmente, reconocemos al Comité Editorial de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, vii Legislatura; y a su presidenta, la diputada Rebeca Peralta 
León, por el apoyo brindado para la publicación del presente libro. Sin duda, 
dicha institución desarrolla un papel fundamental en la difusión de estudios e 
investigaciones que engrandecen el ejercicio de nuestra democracia.

Jesús Armando López Velarde Campa
Investigador visitante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam 

Ciudad de México, 3 de abril de 2017.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2017. Universidad Autónoma de Aguascalientes 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

Libro completo en: https://goo.gl/qQqnfD




