Manifiesto
Digamos basta. Nadie Sin Hogar
Bajo el lema ¿Sin salida? “Perdidos en un sistema de protección social que
no protege” celebramos el 31 de octubre el Día de las Personas Sin Hogar.
Tras 29 años de campañas, seguimos alzando nuestra voz ante la grave
situación de desprotección social y la falta de oportunidades de miles de
personas en situación de sin hogar.
Garantizar la protección social es un derecho fundamental para salir de esta
situación en la que nos encontramos. Tienen que existir medidas para
prevenir las situaciones de exclusión social; políticas públicas para favorecer
y conseguir que las personas sin hogar podamos vivir con dignidad en un
hogar propio, en paz y permanente.
Todos los que nos encontramos en esta situación debemos tener las
herramientas necesarias para elaborar nuestro proyecto de vida y soñarnos
como ciudadanos de pleno derecho.
Desde el enfoque de acceso a los Derechos Humanos y, tal como nuestra
Constitución recoge, pedimos:
A las administraciones públicas:
1.- Más viviendas sociales para personas y familias en situación de sin techo
y sin vivienda, porque la vivienda es un instrumento fundamental y
necesario para poder vivir como ciudadanos de pleno derecho. Tener
vivienda no es un privilegio ni un regalo, es un DERECHO.
2.- Políticas de empleo para personas con difícil acceso al mercado laboral
y una formación adecuada para poder acceder a un empleo de calidad que
garantice la inclusión social y la protección frente a la pobreza.
3.- Garantizar el derecho a la salud, universal, pública y gratuita. Y más en
estos tiempos de pandemia, donde los más excluidos, han sido, si cabe, los
más perjudicados.

4.- Políticas públicas de prevención del sinhogarismo. Porque es más
rentable “prevenir que curar” y así poder asegurar el acceso a los recursos
adecuados.
5.- Garantía de ingresos que no sólo cubran nuestras necesidades básicas,
sino que nos permitan disfrutar del ocio, la cultura y de las redes sociales.
6.- Mayor coordinación entre las instituciones, que nos ayuden a salir de
situaciones concretas da las que nos enfrentamos, que nos faciliten y no
nos pongan trabas y obstáculos.

A los medios de comunicación:
Os pedimos que nos hagáis visibles, protagonistas y nos escuchéis. Que nos
deis voz para que la sociedad no nos mire con prejuicios y sea sensible con
nuestros problemas.
A vosotros, a los ciudadanos, a nuestros vecinos:
Deciros que el sinhogarismo es siempre una vulneración de derechos pero
que tiene solución. Superando prejuicios y miedos os invitamos a conocer
las distintas situaciones personales y sociales de muchos de nosotros, que
para que entre todos busquemos el bienestar general por encima del
particular. Que el compromiso social ayuda a tener una sociedad más justa.
Es responsabilidad de cada uno comprende que no se elige acabar en la
calle y una vez en ella, no es fácil la salida, aunque afortunadamente hay
personas e instituciones que eligen acompañar nuestra vulnerabilidad,
nuestro momento actual, que dan voz y sensibilizan a la sociedad que haya
una garantía de acceso a los derechos y una protección social real.

“ ¿Y tú qué dices? ¡ Digamos basta!
NADIE SIN HOGAR.

