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CON EL ESFUERZO
DE MUCHOS
ESTA PERSONA
TIENE AHORA
LOS MISMOS
DERECHOS QUE TÚ

TODOS SOMOS CIUDADANOS. NADIE SIN HOGAR
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SER
Son numerosas las normas
internacionales y nacionales que
elevan a la máxima protección
la dignidad del ser humano
y la plena efectividad en el
desarrollo de sus derechos
fundamentales: la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos, nuestra Carta Social
Europea, el Tratado de Lisboa
(que ratifica y se adhiere a
la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión
Europea y al Convenio para
la Protección de los Derechos
Humanos y Libertades
Fundamentales), la Constitución
Española y los Estatutos de
Autonomía.
Derecho a la vida, a la dignidad
humana, a la libertad, a la salud,
a la formación y orientación,
a la igualdad, al empleo,
participación, educación,
vivienda etc. En este año 2011,
fijemos la mirada especialmente
en varios de los derechos que,
como ciudadanos, nos permiten
sentirnos protegidos, incluidos,
participantes, visibles:
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CIUDADANO
• “Toda persona tiene derecho a beneficiarse de
los servicios de bienestar social”.
• “Toda persona tiene derecho a la protección contra
la pobreza y la exclusión social”.
• “Toda persona tiene derecho a la protección de sus
datos”.
• “Toda persona tiene derecho a una buena
administración”.
• “Toda persona tiene derecho a la tutela efectiva de
los jueces y tribunales”.

SON DERECHOS,
NO REGALOS
SON DE TODOS,
NO SÓLO MÍOS
EN CUALQUIER MOMENTO
(con o sin crisis),
EN TODO LUGAR.
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ME HACÉIS
INVISIBLE
Y por tanto:
• No puedo acceder a formarme.
• Me piden constantemente datos donde
me acogen.
• También decenas de papeles que no tengo
para solicitar una tarjeta de salud.
• Como no tengo casa, no me dejan
empadronarme.
• Salgo de prisión a la deriva, sin
“derivación” a un servicio social.
• No veo nunca a mi abogado.
• No entiendo los documentos que me dan.
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Foto: Bifocal Estudios.

Acto de calle en memoria de Andrew, fallecido el 18 de diciembre de 2010 en Cádiz.

En enero de 2011, el Comité de las
Regiones de Europa ha publicado un
DICTAMEN con 46 recomendaciones
políticas a los Estados miembro y los
órganos políticos de la propia Unión
Europea para lograr “combatir el
problema de las personas sin hogar”:
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• Señala que el problema de las personas sin hogar es una
forma extrema de pobreza y exclusión social, por lo que debe
prestársele mayor atención en el marco de la estrategia de la
UE sobre protección e inclusión social. No es digno de la Unión
Europea permitir que haya tantas personas sin hogar.
• Considera que es necesario entender bastante mejor por qué
surge el problema de las personas sin hogar y cuáles son los
mecanismos que lo mantienen. Solo partiendo de esta base podrán
adoptarse medidas eficaces en los distintos ámbitos de acción
política.
• Observa que la dificultad principal para combatir el problema de
las personas sin hogar reside en la diversidad de las políticas que
hay que movilizar y en el reparto de responsabilidades entre las
distintas autoridades públicas. Para ser eficaz, la lucha contra el
problema de las personas sin hogar debe incluir efectivamente, en
particular, la política urbanística, la construcción de viviendas, la
política social, el empleo y la salud, incluida la salud mental. Se
trata así de fomentar actuaciones contractuales y territoriales entre
las autoridades responsables de la financiación de la vivienda,
las que expiden las licencias urbanísticas y las que gestionan los
dispositivos de acompañamiento social.
• Juzga necesario combatir en la sociedad la idea de que la falta
de hogar depende únicamente del individuo, presentando una
imagen más matizada de las causas del problema y analizando
sus consecuencias para la sociedad. Por consiguiente, la Comisión
debería adoptar medidas para crear otra imagen, con más matices.
• Considera que la situación de las personas sin hogar, por afectar
a un bien primario ligado a la persona, atenta contra los derechos
fundamentales y la dignidad de la persona, así como contra el
derecho a decidir sobre su propia vida.

7

LAS PERSONAS
EN SITUACIÓN
DE SIN HOGAR
VIVEN DE FORMA
EXTREMA Y COTIDIANA
LA POBREZA Y
LA EXCLUSIÓN SOCIAL.
POR ELLO SON
DISCRIMINADAS
Y EXCLUIDAS

8

El estigma, la discriminación y exclusión que sufren las
personas en situación de sin hogar los convierten frente a
la sociedad en «personas indignas». La discriminación que
sufren les limita el acceso a derechos fundamentales.
Ocurre en muchas ocasiones que cuando las personas sin
hogar se acercan a centros de salud, a servicios sociales,
ayuntamientos, oficinas de consumidores, juzgados, etc
para ser atendidos se les rechaza por su aspecto o forma
de comportarse sin tomar en cuenta la situación social que
están sufriendo o de la que son objeto. También lo hace la
sociedad, cada uno de nosotros.
Con frecuencia se culpa a las personas excluidas de su
situación —“han escogido vivir así”— y se les niega ayuda
para respuestas sociales más positivas. Las situaciones
y enfermedades de las personas sin hogar están tan
presentes en nuestra realidad, que nos hemos habituado a
verlos durmiendo en la calle, hablando solos, enfermos, de
alguna manera hemos aceptado que no tienen cura, nadie
se preocupa por ellos y hemos perdido la sensibilidad
hacía su situación. Son invisibles.
Salvaguardar los derechos de las personas sin hogar es
vital. Es una necesidad, no un lujo, y no es una cuestión de
los “derechos de la mayoría” contra los “derechos de unos
pocos”. El cómo un país trata a los más débiles refleja su
abordaje de los derechos humanos.
PERJUICIO
Legitima

Idea
Provoca

PÉRDIDA DE
DERECHOS HUMANOS
Resultado

ESTIGMA
Actitud
Causa

Conduce

DISCRIMINACIÓN
Acto
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LA CALLE
LLENA A LAS PERSONAS
DE ESTIGMAS

EL estigma de la enfermedad y la indigencia.
EL estigma del consumo de alcohol y drogas.
EL estigma de la suciedad y el abandono.
EL estigma de la enfermedad mental.
Y nos lleva a la sociedad a DISCRIMINAR A LAS PERSONAS
EN SITUACIÓN DE SIN HOGAR:

• A no mirarles a los ojos. Nos dan miedo.
• A no tener paciencia ante sus
inseguridades o sus dudas.
• A pensar, equivocadamente, que les
regalan las ayudas y la atención social,
médica, psicológica a la que tienen pleno
derecho.
• A no atenderles, escucharles y
acompañarles en la atención ciudadana.
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Ser una persona en situación
de sin hogar no me quita ni un ápice
de mi dignidad de ser humano

y tengo los mismos derechos que
cualquier ciudadano a:

Ser atendido,
informado,
asesorado
Pasear por
los parques,
sentarme a
descansar en
los bancos de
las ciudades y
los pueblos

Empadronarme

Tener tarjeta
de salud,
abono transporte,
documento nacional
de identidad,
carnet de biblioteca,
pasaporte, …
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Foto: MIGUEL ÁNGEL BERNAL, persona en situación de sin hogar.

La normativa vigente establece el
EMPADRONAMIENTO de cualquier persona
que viva en una localidad. Aunque resida en un
infravivienda, caravana, cueva etc; estos espacios
han de figurar como domicilios válidos en el
padrón siempre que sea posible su localización.
Incluso se puede establecer como domicilio
ficticio cualquiera que así quede tramitado y
determinado por los Servicios Sociales del
municipio (su propia sede, un albergue, centro,
residencia —municipal o de otras entidades
sociales— …) para aquellas personas que no
tengan techo alguno.

No tengo una casa digna donde vivir.
Ni empleo, ni apenas medios de subsistencia.

PERO SÍ TENGO DERECHO
A EMPADRONARME
La no inscripción en el padrón afecta a muchos
derechos de los ciudadanos, tanto a los derechos
de participación política como a otros derechos
sociales, en especial la obtención de la tarjeta
sanitaria o el acceso a las políticas públicas de
vivienda.
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Fotos: BIFOCAL ESTUDIOS y LM BULPE

“Debajo de ese cartón hay una persona exactamente
igual que tú, que existe, que intenta cambiar su
sentimiento de culpabilidad y de vergüenza por un sentido
de responsabilidad, una persona honesta, una persona
que se enfrenta diariamente a numerosos impedimentos
como son la burocracia y sus limitaciones administrativas,
el maltrato social, la ausencia de medios económicos
y las dificultades para desplazarse en transporte
público sin éstos. En definitiva, un sin fin de obstáculos
que frenan nuestra lucha por salir adelante. Y no os
imagináis lo que camino diariamente para conseguir
alimento, buscar empleo y acudir a las citas con los
profesionales. ¿No podrían facilitarnos un transporte
público gratuito para personas sin recursos económicos?
Nosotros seguimos luchando, no nos rendimos
y continuamos llamando a puertas para poder
empadronarnos en algún sitio y conseguir así una
serie de derechos sociales básicos como la atención
sanitaria en un centro de salud y atención social en
los Servicios Sociales Generales. ¿Pero no podrían
facilitarnos el derecho a estar empadronados? Para tener
una tarjeta sanitaria necesitamos un padrón municipal y
para votar en las elecciones también me lo exigen. Y para
ser atendido por una trabajadora o trabajador social de
la red de atención primaria… Pero si no me facilitan un
padrón ¿Cómo puedo ejercer esos derechos, básicos
y fundamentales que me son reconocidos?.”

Extracto del MANIFIESTO DEL DÍA DE LOS SIN TECHO.
En la Puerta del Sol, Madrid, a 28 de noviembre de 2010.
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¿QUÉ
PEDIMOS?
A las administraciones públicas

• En especial, a las locales, les pedimos que lleven a cabo con la mayor
eficacia y coordinación posible la tramitación de las solicitudes de
empadronamiento para las personas en situación de sin hogar o
infravivienda. Con el objetivo fundamental de facilitar su acceso a la
Salud pública y otros derechos fundamentales.
• Pedimos que se revisen aquellas planificaciones de parque inmobiliario
o de ocio que no permiten la estadía cómoda para las personas en los
espacios públicos —sillas o piedras en vez de bancos etc—.
• Solicitamos que los puntos de información en edificios públicos,
hospitales, juzgados etc tengan una diligencia especial en la atención a
las personas en situación de exclusión social.
• Pedimos, como haremos de forma especial hasta el año 2015, unas
políticas decididas para acabar con la situación de sin hogar de miles de
personas en nuestro país.

A los medios de comunicación
Les pedimos, un año más, comprensión hacia la situación de sin hogar
de las personas y que sigan trabajando en su labor de sensibilización a la
sociedad. No a los estigmas sociales.

A nosotros mismos
Nos pedimos aprehender que no hay derechos para nosotros y regalos
para las personas en situación de pobreza. Somos todos seres humanos
y, por tanto, titulares de derechos.
Síguenos en

Grupo “Nadie Sin Hogar” y en

“@NadieSinHogar”

Entidades colaboradoras:

fePsh
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