
Situaciones de calle es el resultado de un llamado de Fundación 

Gente de la Calle que obtuvo respuesta desde Argentina, Costa 

Rica, México y distintos puntos de Chile. Se trata de una colección 

de estudios que demuestran la presencia de una labor profesional 

creativa y miradas críticas al desempeño de las instituciones, in-

cluida la academia.

En este libro es posible encontrar testimonios acerca de las for-

mas de sobrevivencia a las condiciones de vida que habitualmente 

son examinadas desde la carencia y que configuran a los actores 

sociales, comúnmente catalogados como Personas en Situación de 

Calle, como sujetos activos en la invención de lo cotidiano.

La invitación que aquí se ofrece es a informarse de las situacio-

nes de exterminio que generan profundos daños en las personas y 

la sociedad, para entender los esfuerzos épicos por sostener la vida 

y darle sentido a la resistencia que permite enfrentar las brutales 

formas de violencia que afectan en el silencio y la complicidad 

de las sociedades metropolitanas de distintas ciudades en América 

Latina.
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