
 

CÍRCULO DE SILENCIO DICIEMBRE 2020 

Hoy celebramos nuestro círculo de silencio número 100. 

Con este sencillo acto de sensibilización basado en el silencio queremos recordar 

algunos derechos que deben ser efectivos para todas y todos.  

Usamos el silencio como altavoz para las causas que nos movilizan cada mes. Es una 

experiencia personal vivida en grupo que convoca y está al alcance de todas las personas 

de buena voluntad. Cualquier persona que quiera movilizarse por los derechos de todos, 

es bien recibida cada último jueves de mes. 

Hoy nos reunimos en torno al derecho a una vivienda digna. 

Según los datos del último Informe FOESSA regional, en Castilla y León 6.000 familias sufren 

exclusión residencial severa, por situaciones de inseguridad y de inadecuación de la vivienda.  

En Salamanca, vivimos en la contradicción de tener una sobreabundancia de vivienda vacía y un 

número creciente de familias con dificultades de acceso a una vivienda digna porque no pueden 

hacer frente al gasto que supone.  

Durante este tiempo de pandemia se ha puesto más que nunca de manifiesto la importancia 

que puede tener para la salud y para la protección el contar con una vivienda digna.  

Desde Cáritas seguimos implicados en la ayuda a las personas y familias con más 

dificultades, para evitar que pierdan su vivienda o para que tengan condiciones dignas 

en sus hogares. 

Por eso, recordamos que es necesario: 

- contar con una ley estatal de garantía de acceso a la vivienda   

- incrementar el esfuerzo de la Administración pública en materia de rehabilitación y 

mantenimiento del parque de viviendas y promoción de la vivienda de alquiler social.  

- definir e implementar una estrategia específica de lucha contra la exclusión residencial 

y el sinhogarismo.  

- continuar con la medida extraordinaria de paralización de desahucios y desalojos sin 

alojamiento alternativo en vivienda habitual de alquiler.  

 

En definitiva, es necesario avanzar hacia una sociedad donde esté garantizada la vivienda digna 

para todas las personas, recordando que la vivienda es la primera barrera de protección para 

preservar la salud, la vida y la dignidad.  

EN NUESTRO CÍRCULO DE SILENCIO NÚMERO 100 

POR EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA PARA TODOS 



CADA GESTO CUENTA 

Este Círculo HOY se hace más grande, porque se celebra en este momento y por la 

misma causa en Cáceres . 


