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"En la calle a las personas con discapacidad las pisotean ... 
no vales nada en la calle ... siendo chavo de calle no eres nada ... 
para ellos tú eres como un bebé, eres indefenso''. 

Carlos:: Ciudadano de las poblaciones callejeras 

El Artículo 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
exige la igualdad y no discriminación. 

Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y 
garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva 
contra la discriminación por cualquier motiva. 

Las poblaciones callejeras que viven alguna discapacidad requieren de la 

protección del estado mexicano y de tratamiento para mejorar su calidad de 

vida. 

Por el derecho a la igualdad de condiciones. .. i Inclusión sin discriminación! 
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"Porque cuando los ven así, les dicen: fíjate cómo estás, 
fíjate cómo caminas, fíjate cómo hablas; los empiezan a agredir, 
los empiezan a atacar, y es una cosa de discriminación total''. 

Jonathan : : Ciudadano de las poblaciones callejeras 

■ El Artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, exige la igualdad de derechos de las 
personas con discapacidad ante la ley. 

La Convención exige que todos los países garanticen que las personas con 
discapacidad conozcan y controlen sus actividades y bienes económicos. 

Las poblaciones callejeras con alguna discapacidad psicosocial viven 

constantes violaciones a sus derechos humanos, discriminación tutelar y ven 
limitado su derecho a decidir. 

Por el derecho a la Igualdad de condiciones ... ¡ Inclusión sin discriminación! 
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"Es difícil estar en la calle y con una discapacidad peor; 
en casa hay una discapacidad y es atendida,en calle también 
hay discapacidad y muchas veces no es atendida''. 

Enrique:: Ciudadano de las poblaciones callejeras -~ 

El Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, exige la vida de forma independiente y la participación en la comunidad. 

La Convención garantizará que las personas con discapacidad: 

: : Elijan libremente con quien quieren vivir y donde quieren vivir. 
: : Tendrán la ayuda necesaria para vivir bien y para que no sean aislados de 
la comunidad. 
: : Dispondrán de los mismos servicios e instalaciones que el resta de las 
personas y estarán adaptadas a sus capacidades. 

Las personas que sobreviven con alguna discapacidad y son parte de las 
poblaciones callejeras, requieren participar sin discriminación en las prácticas 
cotidianas de la comunidad. 

Por el derecho a la igualdad de condiciones. .. ¡ Inclusión sin discriminación! 
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