KIT DE INICIACIÓN
ACAMPADA SINTECHO

En este manual os explicamos todos los pasos importantes si quereis
sumaros al MOVIMIENTO NADIE SIN HOGAR y empezar vuestra propia
acampada sintecho. Siguiendo estos pasos, en la acampada de Madrid
hemos conseguido unirnos más de 150 personas sin hogar en una
acampada que dura desde el 16 de abril durante mas de 5 meses en este
momento. Esperamos que os resulte útil y tengais éxito en vuestra
movilización. GRACIAS.
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EN EL MOVIMIENTO NADIE SIN HOGAR

● Reivindicamos que ninguna persona debería verse obligada a vivir
en la calle, y que el Estado está obligado por la Constitución a
proteger a todas las personas sin hogar en base a nuestro
DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA (Art. 15).
● Es una reivindicación ESTATAL. Luchamos por el Derecho de
todas las personas.
● Actuamos siempre pacíficamente, y nos ayudamos unos a otros.
● Defendemos y exigimos en todo momento el respeto a nuestros
Derechos ciudadanos, especialmente ante los abusos de Poder.

El Movimiento Nadie Sin Hogar está formado por personas sin hogar hartas de ser mal
tratadas por los Servicios Sociales que deberían servir para protegernos y ayudarnos a
salir de la calle.
Cualquier persona puede acabar en situación de calle por alguna mala circustancia en su
vida, así que personas que no estén sin hogar también puede participar apoyando.
Según la Constitución Española, “TODAS LAS PERSONAS TIENEN DERECHO A LA
INTEGRIDAD FISICA Y MORAL” (Articulo 15 CE), es decir, que nadie tiene porqué verse
expuesto a agresiones, o a un deterioro de su salud fisica o mental, gratuitamente.
el Articulo 53 de la Constitución dice que “Los derechos y libertades reconocidos en el
Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos”.
El Articulo 21 de la Constitución dice que “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y
sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos
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de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación
previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de
alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”.
El Articulo 20 de la Constitución dice que “Se reconoce y protege el Derecho a expresar
y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito
o cualquier otro medio de reproducción. El ejercicio de este derecho no puede
restringirse mediante ningún tipo de censura previa.”
El Articulo 104 de la Constitución dice que “Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la
dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”

1- FORMAR UN GRUPO INICIADOR DE ENTRE 3 Y 5 PERSONAS COMPROMETIDAS
Las personas sin techo vivimos hostigados continuamente por la policía y los
trabajadores sociales, por lo que la mayoría de personas sin hogar están muy
amedrentados y tienen mucho miedo. Normalmente, una persona sin hogar no va a
confrontar con la Autoridad para defender su posición o sus intereses y Derechos. Por
eso, es muy importante contar con un GRUPO INICIADOR de entre 3 y 5 personas
no-sintecho que se comprometan con iniciar y sostener la acampada en los primeros
días (al menos 3 a 5 dias, o durante la primera semana) hasta que la campaña se asiente.
Estas personas serán las que mediarán con la policia cuando hagan acto de presencia,
para explicarles que se trata de un EJERCICIO DEL DERECHO DE MANIFESTACIÓN Y
REUNIÓN PACÍFICA Y SIN ARMAS, QUE NO PUEDE SER RESTRINGIDO salvo caso de
peligro para personas o bienes (Art.21 CE).
El GRUPO INICIADOR también será el encargado de hacer la difusion previa y la
comunicación durante los primeros dias: la mayoria de personas sin techo hace un uso
limitado de las tecnologias, y muchos no cuentan con medios adecuados (telefonos
precarios, sin bateria, etc).
Una buena idea para encontrar estas personas que quieran formar parte del grupo
iniciador es plantear la idea en entornos activistas, o en asociaciones y colectivos que ya
trabajen la problematica sintecho.
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El compromiso del GRUPO INICIADOR tiene que ser de APOYO 24H durante los primeros
dias, que son de alto riesgo de desmantelamiento.
CONVIENE CREAR UN EMAIL ESPECIAL PARA EL MOVIMIENTO EN LA CIUDAD, DEL
TIPO: nadiesinhogarzaragoza@gmail.com para poder emitir y recibir las
comunicaciones.
SI DECIDIS COMENZAR UNA ACAMPADA VINCULADA AL MOVIMIENTO NADIE SIN
HOGAR, NO OLVIDEIS AVISARNOS ESCRIBIENDO UN EMAIL A:
MOVIMIENTONADIESINHOGAR@GMAIL.COM

2- ELEGIR LA FECHA Y EL LUGAR DE INICIO DE LA ACAMPADA
Según las fuerzas y motivación del grupo iniciador, conviene elegir cuanto antes una
FECHA DE INICIO y un lugar donde establecer la acampada. Siguiendo los pasos de este
manual, en 10-14 dias podría ponerse en marcha una acampada sintecho. Una vez
tengamos la fecha y el lugar elegido, podemos pasar a notificar la protesta y a hacer
difusion para convocar a gente.
Sobre el lugar a elegir, es importante que tenga SIGNIFICADO POLITICO: no se trata de
“estar cómodos”, sino de “resultar incómodos” para los responsables politicos. Aunque
existan “mejores lugares para acampar”, lo importante es elegir el sitio donde nuestra
presencia puede ser más molesta para el poder politico.
Nosotros recomendamos realizar la acampada en la puerta del AYUNTAMIENTO, ya que
de ellos dependen los Servicios Sociales que deben atendernos. Buscaremos siempre
un lugar sombreado a ser posible, y confirmaremos que hay una fuente de agua potable
cercana. Otra cosa importante es que la acampada no impida el paso de vehiculos ni “el
uso habitual de la zona”.
La acampada debe tener VOCACIÓN DE PERMANENCIA, ya que para las personas sin
hogar su situación va a ser igualmente mala mientras no se resuelva, y la acampada
significa a parte de una oportunidad de mejorar la gestión de los servicios sociales a
nivel general, unas condiciones de minimo confort que mejoran mucho las que
habitualmente se tienen en la calle pura y dura.
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3- NOTIFICAR LA PROTESTA ANTE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
El Derecho de Manifestación no puede ser restringido ni siquiera aunque no sea
comunicada formalmente, pero NOTIFICAR LA PROTESTA ante la DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO es una buena medida de protección para poder mostrarsela cuando llegue la
policia a preguntar.
No es necesario esperar a la respuesta de Delegación del Gobierno, puesto que se trata
de un Derecho que no puede ser restringido salvo peligro para las personas o bienes, y
no es el caso, pero sí es importante contar con la copia de NOTIFICACION SELLADA
como prueba de que nosotros hemos dado los pasos que habia que dar.
Según la Normativa, hay que realizar la notificación entre 10 y 30 dias antes de la fecha
de inicio, salvo caso de urgencia. Pero siempre hay que tener en cuenta que NO PUEDE
SER PROHIBIDA O RESTRINGIDO bajo ningún concepto, excepto por el citado “peligro
para personas y bienes”.

4 - COMUNICAR A PRENSA EL COMIENZO DE LA ACAMPADA
Es muy importante llevar la iniciativa a nivel mediatico. localizad los contactos de los
medios de comunicación locales y generalistas, y avisadles de vuestra convocatoria.
Cada vez que realiceis una entrevista, pedidle el contacto personal. Este contacto lo
podeis incluir en una LISTA DE DIFUSION DE WASSAP que podeis utilizar cada vez que
haya una información relevante, por ejemplo, un comentario sobre la evolucion de la
acampada, una acción de protesta, o un intento de represión policial etc.
Tambien es interesante ir creando una LISTA DE DIFUSION DE WASSAP con los
telefonos de las personas que apoyan y se interesan por la acampada, para mantenerles
informados y lanzar alertas que se puedan difundir rapidamente.
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MODELO DE NOTIFICACIÓN
URGENTE: CONCENTRACIÓN DE PROTESTA DE PERSONAS SIN HOGAR
Les escribimos para NOTIFICARLES que varias personas sin hogar hemos decidido
movilizarnos para denunciar la situación de abandono institucional que sufrimos, y
reivindicar el respeto y la protección de nuestros derechos ciudadanos.
Para ello hemos decidido iniciar una concentración en forma de acampada en la
siguiente DIRECCIÓN____________________________________________________, y
que se iniciará a partir del dia ______ a las _______H y que sostendremos hasta
alcanzar el compromiso efectivo de que no se deje a nadie en la calle. Hemos decidido
utilizar tiendas de campaña como herramienta para visibilizar que, de hecho, no
tenemos otro sitio donde dormir y vivir.
Instalaremos ademas un pequeño punto de información, cartelería diversa para
explicar nuestras reivindicaciones, etc., y realizaremos diversas actividades formativas
y lúdicas, tales como debates, mesas redondas, conciertos con megafonia de baja
potencia, etc.
EN NINGÚN CASO BLOQUEAREMOS LAS VIAS DE TRANSITO NI IMPEDIREMOS EL
USO HABITUAL DEL ESPACIO.
Solicitamos que se respete y garantice la protección del libre ejercicio de nuestro
Derecho Constitucional de reunión y manifestación pacifica y sin armas y libertad de
expresión según los articulos 21, 20, 53 y 104 de la Constitución vigente.
muchisimas gracias por su atención,
PERSONA QUE REALIZA LA NOTIFICACION:
NOMBRE COMPLETO:
DNI:
PREVISION DE ASISTENCIA:
TELEFONO / EMAIL:
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4- DIFUSION ENTRE LAS PERSONAS SIN HOGAR Y LOS COLECTIVOS AFINES
En cuanto tengamos la fecha establecida, podemos comenzar la difusion entre personas
sin hogar y colectivos afines: asociaciones, grupos activistas etc que trabajen con
personas sin hogar y contra la exclusión social.
Conviene que la difusion entre personas sin hogar se haga sobre todo la semana antes
de comenzar. Con los colectivos afines en cambio, suele ser necesario empezar a hablar
lo antes posible para que puedan reflexionar sobre ello.
Una buena idea es comenzar anunciando que habrá comedor gratuito, ya que es una de
las necesidades básicas que las personas sin techo necesitan cubrir.
En este manual incluimos un modelo estandar de flyer y de carteles para que lo podais
utilizar en todas las ciudades, completando la información en una copia y fotocopiando
esa hoja.

5- MATERIALES BASICOS PARA EMPEZAR
●

Mantas y sacos de dormir: normalmente las personas sin hogar tienen su propia
manta, pero conviene tener unas cuantas mantas de reserva para la gente que
llegue sin nada. Tambien conviene acumular cartones para dormir.

●

Comida y cena asegurada, incluyendo platos y cubiertos desechables.

●

Material de difusión: carteles y flyers para colocar en la zona y el punto info.

●

Plasticos para cubrir las cosas en caso de lluvia.

●

Telefonos moviles con camara y datos de internet y bateria suficiente en todo
momento.

●

Entre 3 y 5 tiendas de campaña (por lo menos para empezar). En decathlon se
pueden conseguir por 20€ una tienda de campaña. De segunda mano tambien se
pueden encontrar por aprox ese precio las tiendas Quechua 2 seconds
desplegables, que son ideales para hacer un despliegue “sorpresa” rápido que pille
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“desprevenida” a las autoridades. Es posible que en un primer momento no os
dejen desplegar las tiendas: paciencia, se puede comenzar durmiendo al raso y
cuando el asentamiento esté “aceptado”, desplegar las tiendas.
EL DESPLIEGUE DE TIENDAS SIEMPRE HAY QUE HACERLO DE DIA, O AL MENOS
MIENTRAS TODAVIA HAY GENTE POR LA CALLE, de manera de que si hay una
operación represiva haya gente viendolo.
Si os impiden desplegar las tiendas, continuar con la campaña aunque sea durmiendo
al raso durante unos dias (así lo hicimos en la primera acampada en la Plaça Sant
Jaume de Barcelona), no dejeis que la represión os haga renunciar.
Ante el argumento de que “está prohibido acampar en la ciudad por Ordenanza
Municipal”, podemos esgrimir nuestro Derecho a la Libertad de Expresión: las tiendas
son “nuestra pancarta”, nuestra herramienta de visibilizar que no tenemos otro lugar
donde vivir. En todo caso, la Constitución está por encima del resto de leyes del
estado, incluidas claro está las ordenanzas municipales. Es útil para reforzar este
argumento ESCRIBIR EN LAS TIENDAS DE CAMPAÑA EL LEMA “NADIE SIN HOGAR” o
otras frases que tengan que ver con el problema, para convertirlas en verdaderas
pancartas.
6- NORMAS DE CONVIVENCIA BASICAS PARA SOSTENER LA ACAMPADA
La convivencia en la acampada de personas sin hogar puede ser dificil y incluso
“asustar” a personas que no conozcan la calle: las amenazas de la vida en la calle te
convierte en “un perro”, dispuesto a sacar los colmillos y a morder a la minima ocasion
en que alguien pise “tu territorio” o tu persona.
Entre las personas sin hogar ademas también hay algunas personas con caracter
violento, y algunas personas con problemas graves de alcoholismo y adicciones a
drogas.
En las acampadas de NADIE SIN HOGAR, en principio todas las personas sin hogar sin
bienvenidas, no se veta el acceso a ninguna persona sin techo, y no tenemos en cuenta
la vida anterior de las personas: valoramos lo que sucede y como actúe cada uno a partir
de su incorporación al campamento.
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Lo que sí hemos visto útil, en base a nuestras experiencias, es que es importante
establecer algunas lineas rojas muy básicas para evitar conflictos graves:
1. hay que respetar las decisiones de la asamblea y todas las personas son
responsables de cuidar que esto se cumpla.
2. La norma principal es evitar conflictos. Las agresiones o las amenazas
graves son motivos de expulsión directa.
3. Los robos en el campamento son motivos de expulsión directa.
4. No se permite el consumo de alcohol ni de drogas en el interior del
campamento por motivos de imagen y de convivencia. Si una persona viene
drogada o borracha, se mantiene la norma principal de evitar conflictos.
5. hay quer colaborar en el sostenimiento del campamento: limpiando, yendo a
conseguir alimentos, etc.
En este manual incluimos un cartel que podeis utilizar para ello.

6- PROTECCIONES ANTE LA REPRESIÓN POLICIAL
1- La NOTIFICACION SELLADA por la Delegación del Gobierno es nuestra primera
defensa. Siempre deberemos tener una fotocopia a mano en el punto de información.
2- En este manual incluimos un AVISO LEGAL SOBRE EL DERECHO DE
MANIFESTACIÓN para que lo imprimais y lo tengais disponible en el punto de
información.
3- También hemos desarrollado una ADVERTENCIA INDIVIDUAL para el caso de que los
agentes policiales insistan en pisotear nuestros derechos.
4- ES FUNDAMENTAL GRABAR SIEMPRE QUE HAYA UN ACERCAMIENTO POLICIAL,
debemos registrar las conversaciones y/o actuaciones policiales grabandolas en video
o, al menos en audio. ESTO ES PERFECTAMENTE LEGAL, y está amparado por el
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Derecho a la información (Art. 20 CE): lo que no se puede es hacer un uso que pueda
poner en riesgo la seguridad de los agentes, o de una operación.
Tampoco pueden requisarte el movil, a menos que vaya a ser objeto de prueba de un
proceso judicial, ni pedirte que borres las imagenes, ni hacerlo ellos, dado que están
protegidos por el DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA (las imagenes son creacion y
propiedad tuya)
EN ESTE MANUAL INCLUIMOS EL MODELO DE AVISO LEGAL Y DE ADVERTENCIA A
LOS AGENTES. Es interesante que todo el mundo conozca y tenga copia de estos
documentos.

7- CAMPAÑA DE SOLICITUDES DE ACOGIDA URGENTE POR SINHOGARISMO
En la acampada de Madrid hemos desarrollado una campaña bastante potente que
consiste en presentar a traves del registro del Ayuntamiento un modelo de solicitud de
acogida urgente por sinhogarismo, muy sencillo de rellenar.Lo incluimos en este manual
y tambien lo podeis descargar en nuestra web www.nadiesinhogar.info como el resto de
documentos útiles.
Es importante usar la parte de atras para contar todas las experiencias de sintecho
vividas, para que no puedan poner en duda nuestra peticion.
Para presentarlas, acudiremos al REGISTRO DEL AYUNTAMIENTO y presentaremos una
INSTANCIA GENERAL, que titularemos igualmente “Solicitud de acogida urgente por
sinhogarismo” y a la que adjuntaremos nuestra solicitud ya rellenada. Deberán darnos
una copia sellada con un numero de registro, que demuestra que nuestra peticion se
hizo exactamente ese dia. De esta copia sellada haremos fotocopias para no perderlas
nunca.
Lo interesante de este modelo de solicitud que hemos desarrollado nosotros, es que, a
parte de servir para dejar constancia de la peticion formal de ayuda y de las
circustancias de esa persona, cada día que a esa persona se la deja en la calle, se la está
desprotegiendo. Si a un sintecho que ha pedido acogida para que se proteja su
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integridad fisica, le sucede algo mientras espera respuesta, está en posibilidad de
denunciar a los Servicios Sociales y pedir ser indemnizad@.

8- GENERAR IMPACTO Y FORZAR LA INTERLOCUCIÓN POLITICA
Estamos en una lucha que consiste en reivindicar la protección de un Derecho y
obligar a los poderes públicos a cumplir con su OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL
protegerlo (Art. 53 Constitución), así que debemos buscar todos los mecanismos
agitación no-violentos que nos permitan forzar declaraciones y respuestas por parte
los responsables politicos.

en
a
de
de

Es muy importante estar al tanto de la actualidad politica local y estatal, para aprovechar
las ocasiones que vayan surgiendo (por ejemplo, una visita de un responsable a unas
instalaciones, etc..). Se trata de ponerlo en evidencia en todo momento.
Sobre todo, usad la imaginación y lo más importante, NO CAIGAIS NUNCA EN EL
INSULTO, LAS AMENAZAS O LAS AGRESIONES CONTRA NADIE por muy indignad@s
que esteis.
Si pensais movilizaros o hacer una accion un poco más polemica, es preferible
NOTIFICARLO DE URGENCIA a la delegación del Gobierno, de manera que no nos
puedan restringir por ahi (siempre recordando que el Derecho de Manifestación no
requiere autorizacion previa y que no puede ser limitado de ninguna manera excepto
peligro para personas y bienes)

MUCHA SUERTE Y FUERZA COMPAÑER@S, ESTAMOS
CAMBIANDO EL MUNDO ;)
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15/4/2019

AVISO LEGAL ACAMPADA - Documentos de Google

AVISO LEGAL SOBRE EL
DERECHO DE REUNIÓN Y
MANIFESTACIÓN.

INFORMACIÓN A LAS AUTORIDADES Y FUERZAS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO:
● Las ciudadanas/os aqui reunidos estamos ejerciendo nuestros
DERECHOS DE MANIFESTACIÓN y REUNION pacífica y sin armas (Art.
21 C.E) y de LIBERTAD DE EXPRESIÓN (Art. 20 C.E).
● Estos Derechos son individuales y no pueden ser restringidos o
prohibidos salvo caso de peligro para personas o bienes. El ejercicio de
estos Derechos NO REQUIERE AUTORIZACIÓN PREVIA (Art. 21.2 C.E).
● Recordamos a las autoridades y fuerzas de Seguridad del Estado, que
su mandato constitucional es proteger el libre ejercicio de los derechos
y libertades y garantizar la seguridad ciudadana (Art. 104 C.E).
● La Constitución de 27 de diciembre de 1978 es la ley fundamental,
vigente en el Estado Español mientras no se establezca una nueva, y
tiene RANGO SUPERIOR AL RESTO DE LEYES y normativas de rango
inferior, incluyendo Leyes Orgánicas y Ordenanzas Municipales.
● Cualquier violación de estos Derechos y mandatos constitucionales
podrá ser denunciado judicialmente, en aplicación del Art. 24 C.E.

POR UN PAÍS CON DERECHOS
NADIE SIN HOGAR
https://docs.google.com/document/d/1Zcf7jyR4xeXTLg_3TgS6RHY244wpkpWBJWQXb6KzjFs/edit

1/1

CONCENTRACI
ONNADI
ESI
NHOGAR

Nadi
eSi
nHogar

del
Mov
i
mi
ent
o

>i
mpor
t
ant
e:
es
c
r
i
bi
rc
onl
et
r
asMA
Y
USCUL
AS
Fechadenaci
mi
ent
o:

LUGARDONDESEHACOMPLETADO ESTAFI
CHA:

duer
mo

(
puedesmar
carvar
i
as)

t
usexper
i
enci
ascomosi
nt
echo

yguar
dasi
empr
e1copi
asel
l
adacont
uspapel
esi
mpor
t
ant
es

ACAMPADA REIVINDICATIVA NADIESINHOGAR

ACAMPAD
AE
N
ww
w
.
nF
ad
i
es
i
nhogar
.
i
nf
o
WWWNAD
I
E
SI
NHOGAR
I
N
O

ACAMPAD
AE
N

WWWNAD
I
E
SI
NHOGARI
NF
O

ACAMPAD
AE
N

WWWNAD
I
E
SI
NHOGARI
NF
O

ACAMPAD
AE
N

WWWNAD
I
E
SI
NHOGARI
NF
O

ACAMPAD
AE
N

WWWNAD
I
E
SI
NHOGARI
NF
O

www.
nadi
es
i
nhogar
.
i
nf
o

SINHOGA

NAD

MANIFIESTO
MOVIMIENTO NADIE SIN HOGAR

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
- Art 3 Declaración Universal de Derechos Humanos

El derecho internacional de derechos humanos es vinculante para los 167 Estados que han
ratificado los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.

Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
- Art 9 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido
por la ley
- Art 6 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Algunos países, como España, incorporan además en sus Constituciones artículos que
reiteran o amplian estos Derechos. Sin embargo, la seguridad y las vidas de miles de
personas sin hogar se ven amenazadas y expuestas en todo momento y dia tras dia al no
tener asegurada ninguna opción de vivienda o ni siquiera refugio.
La garantía de protección de los Derechos de los y las ciudadanas son la fuente de
legitimidad y el origen mismo del llamado Estado de Derecho y su arquitectura de
Poderes. Es la protección de estos Derechos la finalidad última y su primer objetivo, y es
por esto que señalamos como vulneración de Derechos fundamentales la desprotección
que sufrimos las personas que nos vemos en situación de sinhogarismo.
¿Cuanto vale una muerte evitable?¿Cómo se compensa a una persona el deterioro
psicológico y la herida que produce el sinhogarismo? Exigimos que se adopten con
caracter de urgencia las medidas necesarias para que en adelante ninguna persona
se vea forzada a pernoctar o vivir en la calle.
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Animamos a las personas sin hogar a autorganizarse para reivindicar juntas, en todo
momento y en todo lugar, nuestro Derecho a no ver nuestra existencia en peligro y a ser
protegidas efectivamente por los organismos al efecto en todos aquellos paises que aspiran
a ser considerados Estados de Derecho.
Para ello, ponemos a disposición nuestro Manifiesto y diferentes documentos útiles que
pueden ser utilizados tanto por las personas individuales como en campañas organizadas:
aspiramos a conformar un movimiento global en el que cada persona sin hogar pueda
convertirse en activista en la lucha por conseguir el derecho a protección garantizada y que
no haya ninguna persona sin hogar abandonada en las calles.
Llamamos igualmente a los colectivos de lucha por el derecho a la vivienda, y a todas las
organizaciones que defienden la protección de la vida y los derechos humanos en todas sus
facetas, a respaldar esta lucha que es de todos, porque un hogar es la pieza básica y
primigenia para la construcción de cualquier proyecto de vida, familiar, individual o colectivo.
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CARTA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE ESPAÑA
Entregada mediante Registro el 14 de Mayo de 2019

Artículo 15 CE
“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral [...]”

Existe una persistente relación entre la carencia de vivienda y el aumento de mortalidad.
Las personas sin hogar tienen una mortalidad entre 3 y 4 veces superior al de la población
general.
La esperanza de vida de las personas sin hogar está entre 42-52 años, aproximadamente
30 años menos que la población general.
La probabilidad de mortalidad prematura de personas sin hogar aumenta si la persona está
expuesta continuamente a espacios públicos (pernoctando o viviendo durante el día). Su
exposición a incidentes directa o indirectamente letales es muy alta. Las muertes suceden a
lo largo de todo el año, no sólo vinculado al frío del invierno. Las muertes prematuras de
personas sin hogar están principalmente asociadas a cuadros médicos crónicos más que a
enfermedades mentales o abuso de sustancias.
El 34% de las muertes de personas sin hogar en España se relacionó con un episodio de
violencia y el 23% de las muertes fue consecuencia directa de la agresión física. El 77% de
esas agresiones sucedieron en espacios públicos: cada 20 días muere una persona sin
hogar por violencia física en espacios públicos.
Estos datos deberían bastar para certificar que estar en situación de sinhogarismo supone
por sí mismo un claro factor de riesgo para la vida y la integridad física, moral y psicológica
de las personas sin hogar. Han sido extraídos íntegramente del documento de la Estrategia
Nacional Integral para las Personas Sin Hogar 2015-2020 aprobada por el Consejo de
Ministros de 6 de Noviembre de 2015.
En páginas sucesivas, dicho documento reconoce asimismo que estar en situación de
pobreza y exclusión extremas apela al Derecho de las personas a ser protegidas por los
Poderes Públicos frente a las consecuencias que genera, y que el derecho de todas las
personas a la seguridad de vida, a que se garantice nuestra existencia y a la integridad
física y psíquica es el primer derecho que se debe garantizar y movilizar la acción de los
Poderes Públicos.
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Desde la AcampadaXderechos, protesta de personas sin hogar establecida desde el 16 de
abril frente al Ministerio de Política Social en el Paseo del Prado de Madrid, denunciamos
que para todas las personas sin hogar para las que no existe una opción de acogida
actualmente, se está desprotegiendo el Derecho a la vida y la integridad física proclamado
en el Artículo 15 de la Constitución y que, tal y como se reconoce en el documento de la
Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar, esto se hace con el pleno
conocimiento de los Poderes Públicos.
Si partimos del principio incuestionable de que la razón de ser primordial de un Estado de
Derecho es, precisamente, la garantía de protección de los Derechos constitucionales de
los y las ciudadanas en dicho Estado, resulta de una incongruencia escandalosa que el
Derecho más primario de cualquier persona, el Derecho a la vida y a la integridad física, se
vea flagrantemente desprotegido en nuestro país. Cabe recordar que el Artículo 15 es un
Derecho Fundamental, Capítulo 2º Sección I, cuya protección vincula a todos los Poderes
Públicos tal y como se recoge en el Artículo 53 de la propia Constitución.
Resulta ineludible por tanto, y exigimos, que se adopten con caracter de urgencia las
medidas necesarias para que en adelante ninguna persona en nuestro país se vea forzada
a pernoctar o vivir en la calle, de manera que en primer lugar los protocolos de intervención
al detectarse una persona en situación de sinhogarismo sea el ofrecimiento de una opción
de acogida adecuada e inmediata, en el mismo momento en que se detecta la situación de
desprotección.
Debemos insistir en el necesario carácter urgente de dichas resoluciones, ya que ni en la
Estrategia Nacional ni en ninguno de los planes y estudios sobre el tema parece tenerse en
cuenta, más allá de la estadística, que mientras estas medidas no se adopten miles de
personas vemos día tras día nuestra salud física y mental, y en última instancia nuestras
vidas, en peligro real de verse destruidas. ¿Cuanto vale una muerte evitable?¿Cómo se
compensa a una persona el deterioro psicológico y la herida que produce el sinhogarismo?
Quizás se pretenda alegar que ya existen recursos dedicados a la atención de las personas
en situación de sinhogarismo, pero más allá del hecho comprobado y reflejado en los
informes oficiales de que dichos recursos son insuficientes, las personas sin hogar que
hemos sido usuarias de dichos recursos debemos denunciar que no solo son insuficientes
sino también en muchos casos inadecuados, y que esta es, junto a las dificultades
burocráticas para acceder a dichos recursos, la principal causa del llamado “rechazo” de
muchas personas sin hogar a las alternativas que se les proponen: familias y parejas a las
que se pretende separar alojandolas en albergues diferentes, espacios compartidos con
personas de carácter violento donde las personas más moderadas o indefensas se sienten
en peligro, requisitos de acceso y permanencia imposibles de cumplir con continuidad para
personas con trastornos mentales o adicciones al alcohol o otras sustancias, etc. Las
políticas de protección y apoyo deben garantizar en primer lugar y en todo caso la acogida
adecuada para la persona afectada: la pasada semana se suicidó con una sobredosis de
medicamentos antidepresivos nuestro compañero G.J.C.A., en la calle con 22 años de edad
y trastornos psiquiátricos no atendidos adecuadamente. Personas mayores, con problemas
graves de salud y derecho a pensión, también se ven desprotegidas al no poder acceder a
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un alquiler en el mercado por su edad u otros factores, mientras se les deja agonizar y morir
lentamente en las calles de nuestro país.
Les pedimos que reflexionen sobre esto, y correspondan al mandato constitucional de
garantía de protección de los Derechos en España, adoptando con inmediatez las medidas
necesarias para garantizar en adelante y en todo caso, una opción de acogida adecuada e
inmediata para cualquier persona que quede en situación de sinhogarismo. Esperando sus
respuestas a la menor brevedad, agradecemos su atención.

CARTA A LA SECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA SOCIAL EN ESPAÑA
Entregada a Dña Ana Lima en mano el 10 de Junio de 2019

Reivindicamos que se destinen y coordinen a nivel estatal todos los recursos que sean
necesarios para garantizar que cualquier persona que se detecte en situacion de
sinhogarismo disponga de una opción de acogida inmediata y adecuada.

●

La acogida debe ser inmediata, de acceso directo: vivir y pernoctar en la calle
supone un riesgo permanente de daño para la integridad fisica y psicologica de las
personas en situación de sinhogarismo, como se reconoce en la actual Estrategia
Nacional Integral para las personas sin Hogar 2015-2020. Por ello reivindicamos que
la acogida debe ser inmediata en el momento en que se detecta que una persona
está en situación de sinhogarismo o pide ayuda, sin listas de espera.

●

La protección debe estar garantizada para todas las personas: los Derechos
reconocidos por la Constitución son individuales y por tanto su protección debe estar
garantizada para todas las personas. Los Derechos Fundamentales, como lo es el
Derecho a la Integridad Fisica (Art.15 CE), deben contar con las maximas garantias
de protección y no pueden verse desprotegidos para ninguna personas, puesto que
su Derecho es igualmente valido al de cualquier otra persona a quien si se le haya
protegido su Derecho. No deben establecerse criterios de exclusión, sino en todo
caso de triaje y derivación al recurso más idoneo en cada caso.

●

La acogida debe ser adecuada y digna: es recurrente que personas en situación
de sinhogarismo rechacen la acogida en albergues, y que para muchos sea la ultima
opción, prefiriendo incluso dormir en la calle. Muchos refieren que se está mejor en
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la carcel, o que “estar alli es peor que un tercer grado”, otros admiten tener miedo a
ser agredidos o sufrir robos por parte de otras personas alojadas. Las personas sin
hogar somos personas iguales a las personas que si tienen hogar, y nuestras
necesidades de minimo “confort” para una vida digna son las mismas que las de una
persona con hogar: necesidad de intimidad, acceso de horario libre a los espacios
de descanso y al aseo y ducha, etc. Es una condición básica que las familias y
parejas deben ser acogidas conjuntamente, a diferencia de como se hace ahora
donde se les ubica en albergues diferentes segregados por sexos. La opción
preferente para casos de estancia media-larga debe ser alojamientos de baja
exigencia tipo vivienda, o similar (por ejemplo, habitaciones tipo hotel), individuales o
compartidos con pocas personas por afinidad.

●

La acogida debe proveer estabilidad: si el objetivo es reinsertar a las personas sin
hogar, la acogida no debe estar bajo amenaza de finalizar inesperadamente. Lo
primero que se pierde al estar en la calle es la estabilidad emocional y psicologica, y
la readaptación requiere un periodo de estabilización al ritmo adecuado para cada
persona, según sus condiciones. En este sentido, defendemos el modelo “housing
first” en un sentido amplio: primero proveer una acogida adecuada para a
continuación abordar las problematicas sociales en cada caso. En el caso de
familias disgregadas o con niños bajo tutela por sinhogarismo, debe facilitarse al
maximo la reagrupación familiar en el menor plazo posible.

●

La acogida debe ser de gestión y supervisión pública: el extendido modelo
actual de gestión privada está socabando la calidad de los servicios de protección
social, dando lugar a desvio de fondos publicos en el llamado “negocio de la
pobreza” y socabando los derechos de las personas solicitantes. Como ejemplo
podemos poner el caso de Madrid, donde la empresa gestora de Samur Social,
“Grupo 5 Accion y Gestion Social SA”, no permite el registro de solicitudes por
escrito ni el acceso a los informes propios, escudandose en que no se trata de una
oficina municipal sino de una empresa privada, generando una indefensión que en el
caso de las personas sin hogar resulta especialmente crítica.

MARCO NORMATIVO (ESP)

Nuestro país, según la Constitución vigente, se constituye en un Estado social y
democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político [Art. 1.1 CE]. Corresponde a
los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos
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que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la
vida política, económica, cultural y social [Art. 9.2 CE].
La protección de los Derechos Fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos en nuestro
país vinculan a todos los poderes públicos [Art. 53.1 CE]. Entre estos Derechos
Fundamentales, se cuentan el Derechos a a la vida y a la integridad física y moral [Art. 15
CE], el Derecho a la seguridad [Art. 17 CE], o el Derecho a la Intimidad personal y familiar
[Art. 18 CE].
Estos Derechos Fundamentales de nuestra Constitución (Arts. 15, 17 y 18 CE) se ven
evidentemente desprotegidos en el caso de las personas que no disponen de un domicilio,
como se reconoce en el propio documento de la Estrategia Nacional Integral para las
Personas sin Hogar 2015-2020, aunque dicho documento no parece vislumbrar la conexión
entre desprotección de Derechos y la obligación para el Estado de garantizarlos.
Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General
de Naciones Unidas, de 10 de Diciembre de 1948, reconoce asimismo el Derecho a a la
vida y a la seguridad [Art. 3 DU.DDHH], y el Derecho de todas las personas a un nivel de
vida adecuado que asegure la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios [Art. 25 DU.DDHH].
Resulta por tanto ineludible adoptar un enfoque de Derechos integral que garantice la
protección para toda la ciudadanía de sus Derechos Fundamentales y Humanos, con
independencia de su capacidad económica personal.
Este es el planteamiento que hacemos desde la #AcampadaXderechos de personas sin
hogar frente al Ministerio de Politica Social en el Paseo del Prado de Madrid. Es importante
insistir en la importancia de que se adopte un enfoque de Derechos para garantizar que
las medidas adoptadas son aplicables para todas las personas en todo momento, a
diferencia de como sucede en la actualidad al aplicar un enfoque economicista en la que los
recursos destinados son insuficientes para garantizar la protección a todas las personas que
la necesitan.
El peligro para la vida y para la salud y la integridad fisica y moral de las personas
expuestas a situación de sinhogarismo urge a que las medidas de protección que se
establezcan se puedan empezar a aplicar de manera inmediata, sin detrimento de que los
recursos dispuestos puedan evolucionar más adelante para hacerlos más adecuados a las
necesidades de las personas, ya que se trata de un peligro permanentemente latente para
cualquier persona sin hogar como se reconoce tambien en la EPSH20152020, que sin
embargo no se plantea establecer mecanismos de protección para todas las personas ni
siquiera en el transcurso de los 5 años que abarca.
En la #AcampadaXderechos frente al Ministerio estamos dispuest@s a ir a todas las
instancias necesarias hasta conseguir la protección de nuestros derechos ciudadanos,
incluido el tribunal Constitucional y otras, aunque evidentemente nos gustaria no tener que
recurrir a una batalla tan larga que sin duda será penosa para tod@s. Al contrario, estamos
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convencid@s de que si España toma la iniciativa de convertirse en el primer país en
garantizar la protección frente al sinhogarismo, nuestro país se convertirá en una referencia
mundial.
Creemos que la respuesta más adecuada sería estructurar un plan por etapas, con una
primera etapa de emergencia que permita un despliegue de recursos suficiente de manera
inmediata, mientras se coordina la apertura de recursos más adecuados en una fase
paralela. Para la etapa de emergencia se podrían activar los planes municipales para
situaciones de emergencia (aquellos establecidos con motivo de catastrofes naturales como
terremotos, incendios), mientras que la etapa de consolidación se enfocaría a ampliar
recursos de otro tipo, más adecuados, como podría ser ampliar los parques de viviendas
tuteladas y de alquiler social, etc.
En todo caso, queremos que la respuesta a la cuestión que planteamos se resuelva para
todo el ambito estatal, estructurando mediante Real Decreto, Orden Ministerial o los
mecanismos que correspondan, las directrices para que se apliquen en todo el territorio del
Estado.

MANIFIESTO
MOVIMIENTO NADIE SIN HOGAR

8 de 8 | MANIFIESTO
MOVIMIENTO NADIE SIN HOGAR

