
CAPÍTULO	19	

LAS	POLÍTICAS	FRENTE	AL	SINHOGARISMO:	DEL	RECHAZO	O	LA	
COMPASIÓN	AL	RECONOCIMIENTO	DE	DERECHOS	

1. INTRODUCCIÓN	

En	la	última	década	se	ha	producido	un	incremento	del	número	de	personas	
que	viven	en	la	calle	en	Europa	para	el	que	resulta	difícil	encontrar	precedentes	
cercanos.	 A	 pesar	 de	 las	 dificultades	 para	 comparar	 los	 datos	 disponibles	 en	
diferentes	 países,	 los	 informes	 anuales	 de	 FEANTSA	 (la	 Federación	 Europea	 de	
Entidades	que	Atienden	a	las	Personas	Sin	Hogar	por	sus	siglas	en	francés)	arrojan	
cifras	 alarmantes	 para	 todo	 el	 continente.	 En	 Bruselas	 se	 duplico	 el	 número	 de	
personas	sin	techo	en	tan	solo	dos	años	(2014-2016);	en	el	recuento	de	persones	
sin	hogar	de	París	de	2018,	se	registraron	2.952	personas	durmiendo	en	la	calle	de	
la	capital	francesa;	en	el	Reino	Unido,	el	número	de	personas	que	duermen	al	raso	
creció	en	un	135%	entre	2010	y	2018	(Serme-Morin	y		Choupechaux,	2019).		

En	España,	a	pesar	de	no	disponer	de	datos	consistentes	sobre	la	situación	en	
las	calles	(Sales,	2015),	la	Encuesta	de	centros	y	servicios	de	atención	a	las	personas	
sin	hogar	(INE,	2018)	revela	que	2014	y	2018	el	número	de	personas	que	ingresaba	
un	día	cualquiera	en	centros	de	acogida	de	emergencia	creció	en	un	32%	llegando	
a	 las	 18.001	 personas	 atendidas	 en	 este	 tipo	 de	 alojamientos.	 A	 su	 vez,	 Cáritas	
estimaba	que	el	número	de	personas	sin	hogar	atendidas	por	 la	organización	en	
2019	en	España	alcanzaba	la	cifra	de	40.000	(EAPN-ES,	2018).	

El	 crecimiento	 del	 sinhogarismo	 tiene	 causas	 estructurales	 tan	 poderosas	
como	 la	 evolución	 de	 los	 precios	 de	 la	 vivienda,	 la	 extensión	 de	 la	 precariedad	
laboral,	la	erosión	de	los	mecanismos	de	protección	social	o	los	riesgos	de	exclusión	
asociados	 a	 los	 procesos	 migratorios	 (Shinn	 y	 Greer,	 2011).	 Sin	 embargo,	 las	
políticas	 que	 llevan	 a	 cabo	 las	 administraciones	 públicas	 para	 hacer	 frente	 al	
incremento	de	 la	presencia	de	personas	 sin	 techo	en	 las	 ciudades	 se	 centran	en	
gestionar	el	conflicto	por	los	usos	del	espacio	público,	en	cubrir	las	necesidades	de	
alimentación,	 higiene	y	 alojamiento	 temporal,	 y	 en	proporcionar	 atención	 social	
que	 tiene	 como	 finalidad	 última	 la	 integración	 en	 un	 mercado	 laboral	
extremadamente	 precario	 y	 la	 obtención	 de	 una	 solución	 habitacional	 que	 casi	
nunca	es	una	vivienda	estable.		

La	 gestión	 de	 la	 miseria	 que	 dibujan	 estas	 políticas	 es	 alimentada	 por	
estereotipos	 que	 asocian	 a	 las	 personas	 que	 viven	 en	 la	 calle	 con	 suciedad,	
peligrosidad	 y	 comportamientos	 desviados.	 Estas	 imágenes	 reforzadas	 por	 la	
identificación	 de	 pobreza	 urbana	 con	 marginalidad	 y	 sinhogarismo	 que	 se	
construye	en	el	marco	de	las	“sociedades	del	bienestar”	europeas	del	siglo	XX	se	
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perpetúan	 gracias	 a	 la	 presencia	 mediática	 de	 discursos	 de	 rechazo	 y	 de	
espectacularización	de	la	vida	de	las	personas	sin	techo.		

La	construcción	de	un	“otro”	con	necesidades	diferentes	a	las	de	la	mayoría	de	
vecinos	 y	 vecinas	 de	 las	 ciudades,	 conlleva	 que	 la	 situación	 de	 las	 personas	 sin	
hogar	se	atribuya	a	problemas	individuales	como	las	adicciones,	los	problemas	de	
salud	mental,	o	estilos	de	vida	y	comportamientos	alternativos	a	los	mayoritarios	
que	 dificultan	 la	 participación	 en	 el	mercado	 de	 trabajo	 o	 el	mantenimiento	 de	
vínculos	sociales.		

Lejos	de	romper	con	esta	alteridad,	los	mensajes	que	lanza	una	parte	relevante	
de	las	entidades	sociales	que	atienden	a	las	personas	sin	techo	y	sin	hogar	suelen	
reproducirla	al	fijar	la	atención	en	formas	extremas	de	pobreza	y	de	exclusión	y	al	
verse	obligadas	a	ofrecer	 soluciones	 fáciles	para	 llamar	 la	 atención	de	donantes	
institucionales	o	individuales	que	financien	sus	actividades.		

Sea	desde	el	rechazo	o	desde	la	compasión	lo	que	vecinos	y	vecinas	exigen	a	
las	administraciones	locales	son	soluciones	rápidas	para	“sacar	a	las	personas	sin	
techo	 de	 la	 calle”.	 Las	 intervenciones	 resultantes	 de	 estas	 presiones	 vecinales	
responden	 a	 un	 modelo	 de	 gobernabilidad	 de	 la	 pobreza	 que	 se	 basa	 en	 el	
disciplinamiento	social	y	la	criminalización,	por	un	lado,	y	en	el	emergencialismo	y	
la	filantropía	por	el	otro.			

En	 las	 siguientes	 páginas	 se	 argumenta	 que	 nuestra	 forma	 de	 entender	 el	
sinhogarismo	está	enraizada	en	la	idea	de	que	los	mecanismos	de	protección	social	
de	los	Estados	del	Bienestar	garantizan	que	el	ciudadano	que	se	queda	en	situación	
de	pobreza	extrema	presenta	problemas	individuales	que	dificultan	si	integración	
social;	 que	 las	 imágenes	 estereotipadas	 se	 reproducen	 a	 causa	 de	 discursos	 de	
rechazo	o	de	la	espectacularización	de	la	miseria	que	relacionan	a	las	personas	sin	
hogar	con	suciedad,	peligrosidad	y	comportamientos	desviados;	que	el	contrapunto	
que	pretenden	ofrecer	las	entidades	no	lucrativas	no	rompe	con	la	alterización;		y	
que	esta	imagen	social	de	las	personas	sin	hogar	genera	modelos	de	gestión	de	la	
miseria	sin	que	se	cuestionen	los	factores	estructurales	que	causan	el	sinhogarismo.		

Hacer	 de	 las	 personas	 sin	 techo	 un	 objeto	 de	 intervención	 social	
despersonaliza	y	dificulta	el	reconocimiento	de	derechos	y	de	subjetividad	política.	
El	 capítulo	 se	 cierra	 con	 una	 reflexión	 acerca	 de	 la	 necesidad	 de	 trasladar	 un	
discurso	complejo	y	crítico	de	la	exclusión	residencial	que	borre	las	barreras	entre	
las	 problemáticas	 que	 afectan	 a	 la	 población	 domiciliada	 y	 las	 que	 llevan	 a	 una	
pequeña	arte	de	las	personas	afectadas	por	la	pobreza	a	vivir	en	la	calle.		

2. ESTADOS	DEL	BIENESTAR	Y	MARGINALIDAD	

Existen	 infinidad	 de	 artículos,	 ensayos	 y	 tesis	 doctorales	 sobre	 las	
características	de	las	personas	que	viven	la	pobreza.	“Los	pobres”	han	sido	objeto	
de	estudio	habitual	de	las	ciencias	sociales	y	campo	de	intervención	de	las	políticas	
públicas.	 Según	 el	 filósofo	 y	 sociólogo	 polaco	 Zygmunt	 Bauman	 (2000),	 el	
crecimiento	económico	posterior	a	la	Segunda	Guerra	Mundial	y	la	expansión	de	los	
Estados	 del	 bienestar	 conlleva	 el	 descubrimiento	 de	 la	 clase	 marginada:	 esa	
amalgama	de	gentes	que	quedan	fuera	de	la	sociedad	mayoritaria	por	llevar	estilos	
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de	 vida	 no	 convencionales,	 por	 su	 falta	 de	 integración	 social,	 y	 por	 su	 falta	 de	
implicación	 con	 los	 valores	mayoritarios	del	 trabajo	 y	del	 esfuerzo.	Porque,	 con	
unas	 tasas	de	desempleo	 tan	bajas	 como	 las	que	 se	 registraban	 en	Europa	o	 en	
Estados	Unidos	en	los	60	del	siglo	XX,	y	con	una	protección	social	sin	precedentes	
en	 forma	 de	 subsidios	 de	 desempleo,	 prestaciones	 de	 jubilación,	 cobertura	
sanitaria,	educación	pública,	etc.,	¿cómo	se	explica	que	haya	quién	siga	viviendo	en	
la	miseria?		

Para	una	sociedad	identificada	con	las	políticas	socialdemócratas	y	con	la	ética	
del	trabajo	industrial,	en	la	que	“ser	pobre”	consiste,	ante	todo,	en	no	tener	ingresos	
ni	 empleo	 asalariado,	 resulta	 sencillo	 atribuir	 la	pobreza	 a	 factores	 individuales	
como	 la	 vagancia	 y	 la	 inadaptación	 social.	 Resulta	 política	 y	 emocionalmente	
cómodo	 aceptar	 que	 la	 pobreza	 es	 el	 resultado	 de	 comportamientos	 desviados,	
construyendo	una	alteridad	en	el	“pobres”	que,	en	las	ciudades	fordistas	del	siglo	
XX,	se	encontraría	encarnada	en	el	habitante	del	barrio	marginal	o	el	vagabundo	sin	
hogar.		

Para	Bauman	(2000),	la	mejora	sin	precedentes	de	las	condiciones	de	vida	de	
las	 clases	 trabajadoras	 contribuye	 a	 identificar	 el	 empleo	 con	 la	 abundancia	
material.	 	 Esto	 potencia	 la	 conexión	 de	 la	 pobreza	 con	 factores	 individuales	
obviando	que,	a	pesar	de	todo,	existen	causas	estructurales	de	la	marginación	de	
persones	 y	 colectivos	 que	 acumulan	 múltiples	 factores	 de	 exclusión	 social.	 Las	
lagunas	en	la	protección	social	de	los	hogares	monoparentales	-	o	lo	que	en	la	época	
se	 denominaban	 familias	 desestructuradas-,	 la	 discriminación	 racial,	 la	 falta	 de	
apoyos	 sociales	 a	 quienes	 no	 podían	 participar	 del	mercado	 laboral,	 quedan	 en	
segundo	 mientras	 se	 pone	 el	 foco	 en	 las	 características	 individuales	 y	 los	
comportamientos	 “desviados”	 que	 se	 estudian	 para	 convertirlos	 en	 objeto	 de	
control	a	través	de	del	disciplinamiento	policial	y	penal	o	la	intervención	social.		

La	 crisis	 de	 los	 Estados	 del	 bienestar	 no	 cambia	 esta	 identificación	 de	 “los	
pobres”	como	esos	“otros”	con	características	diferentes	de	las	personas	empleadas	
que	se	sienten	parte	de	unas	cada	vez	más	amplias	“clases	medias”.	En	los	80	y	los	
90,	frente	al	importante	aumento	del	número	de	personas	sin	techo	en	las	ciudades	
norteamericanas,	 planificadores	 políticos,	 investigadores	 y	 periodistas,	 se	
esfuerzan	por	describir	un	nuevo	objeto	de	análisis	y	construyen	el	estereotipo	de	
“sintecho”	 o	 “sinhogar”	 que	 sigue	 presente	 en	 el	 imaginario	 de	 las	 sociedades	
opulentas:	el	de	un	hombre	de	mediana	edad,	sin		vínculo	estable	con	el	empleo,	
con	adicciones,	problemas	de	salud	mental	y/o	comportamientos	antisociales,	que	
termina	en	situación	de	pobreza	extrema	y	durmiendo	en	la	calle	tras	romper	los	
vínculos	con	 familiares	y	amistades.	La	 imagen	del	vagabundo	sin	domicilio	que	
acumula	 problemas	 personales	 y	 de	 relación	 cumple	 dos	 funciones	 simbólicas	
esenciales:	permite	a	la	ciudadanía	con	una	vida	“normal”	mantener	la	convicción	
de	que	nadie	acaba	viviendo	las	formas	más	extremas	de	pobreza	sin	estar	envuelto	
en	vicios,	comportamientos	desviados	o	sin	mantener	lo	que	se	conoce	como	“mala	
vida”;	al	mismo	tiempo,	culpabilizar	a	 las	víctimas	de	 la	miseria	permite	romper	
vínculos	morales	ya	que	uno	no	puede	responsabilizarse	de	las	circunstancias	de	
quién	no	se	ha	esforzado	lo	suficiente	y	se	ha	buscado	su	destino	desviándose	del	
buen	camino.		
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3. LOS	DISCURSOS	SOBRE	EL	SINHOGARISMO	

Los	 medios	 de	 comunicación,	 las	 administraciones	 públicas,	 las	 ONG	 y	 el	
mundo	 académico	 han	 construido	 un	 “otro”	 del	 que	 se	 habla	 desde	 diferentes	
aproximaciones	 pero	 siempre	 desde	 la	 distancia	 que	 permite	 identificar	 a	 las	
personas	sin	hogar	como	un	colectivo	con	características	e	intereses	en	común.	La	
prensa,	 los	 medios	 y	 otros	 actores	 generadores	 de	 opinión	 construyen	 esta	
alteridad	 a	 partir	 del	 rechazo	 o	 de	 la	 compasión,	 de	 la	 construcción	 de	 un	
imaginario	 que	 relaciona	 a	 las	 personas	 sin	 hogar	 con	 suciedad,	 desorden	 y	
delincuencia	 o	 de	 la	 creación	 de	 un	 objeto	 de	 intervención	 para	 la	 actividad	
asistencial	(Serrano	y	Zurdo,	2013).		

3.1.	El	nacimiento	de	las	imágenes	estereotipadas		

En	los	90,	el	primer	crecimiento	cuantitativamente	relevante	de	personas	sin	
techo	en	las	ciudades	occidentales	desde	la	Segunda	Guerra	Mundial	impulsó	que	
una	 parte	 de	 la	 investigación	 social	 se	 interesara	 por	 definir	 las	 características	
propias	de	los	sujetos	que	dormían	en	la	calle	(Toro,	et	al.	2007).	Los	estudios	que	
caracterizaban	 a	 la	 persona	 sin	 hogar	 como	 hombre	 de	 mediana	 edad	 con	
problemas	de	alcoholismo	y	de	salud	mental	contribuyeron	a	crear	un	estereotipo	
que	 todavía	 reproducen	 los	 medios	 de	 comunicación	 ávidos	 de	 visiones	
simplificadas	 de	 la	 realidad.	 Reproducir	 que	 una	 parte	 de	 estas	 personas	 son	
hombres	de	mediana	edad	con	problemas	de	salud	mental	o	adicciones	oculta	la	
gran	diversidad	de	situaciones	que	 llevan	hacia	el	 sinhogarismo.	Ciertamente,	 la	
mayoría	 son	hombres,	 pero	el	 sinhogarismo	 femenino	es	un	problema	 social	de	
primer	 orden	 que	 sigue	 dinámicas	 propias	 y,	 demasiado	 a	 menudo,	 ocultas	 e	
ignoradas	(Sales	y	Guijarro,	2017).	La	dispersión	de	edades	es	enorme.	Hay	jóvenes	
que	acaban	de	llegar	a	la	mayoría	de	edad,	que	han	roto	con	el	hogar	materno	y	han	
acabado	 en	 la	 calle	 tras	 sucesivos	 fracasos	 a	 la	 hora	 de	 encontrar	 un	 sustento	
económico	y	estabilidad	residencial.	También	hay	personas	de	más	de	sesenta	años	
que	 se	 han	 quedado	 sin	 vivienda	 tras	 el	 fallecimiento	 de	 sus	 padres	 y	 la	
imposibilidad	de	subrogar	un	contrato	de	alquiler	de	renta	antigua.	Hay	extranjeros	
que,	tras	enfrentarse	a	la	crudeza	de	un	viaje	interminable	lleno	de	vallas	(físicas,	
legales,	 simbólicas…)	 y	 de	 situaciones	 violentas,	 luchan	 contra	 las	 fronteras	
cotidianas	a	las	que	se	enfrenta	quien	no	tiene	papeles	ni	acceso	al	mercado	laboral	
(Baptista	y	Marlier,	2019).		

Las	trayectorias	que	pueden	llevar	a	la	exclusión	residencial	y	vivir	en	la	calle	
son	tantas	y	tan	variadas	que	hablar	de	las	personas	sin	techo	como	un	colectivo	
con	rasgos	comunes	constituye	una	simplificación	estigmatizadora.	Y	esconde	una	
obviedad:	el	sinhogarismo	es	una	situación	que	se	produce	a	consecuencia	de	 la	
imposibilidad	de	acceder	a	una	vivienda.	Lo	que	tienen	en	común	las	personas	sin	
hogar	es	que	no	tienen	hogar.	La	exclusión	residencial	se	manifiesta	en	un	continuo	
de	 situaciones,	 la	más	 dura	 de	 las	 que	 es,	 posiblemente,	 la	 vida	 en	 la	 calle.	 Las	
personas	sin	techo,	que	hacen	vida	las	24	horas	en	el	espacio	público,	son	la	parte	
más	 visible	 del	 sinhogarismo,	 pero	 no	 la	 única.	 La	 exclusión	 residencial	 se	
manifiesta	en	diferentes	intensidades	en	función	de	la	relación	de	las	personas	con	
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el	 espacio	 del	 que	 disponen	 para	 su	 vida	 personal.	 Quien	 vive	 en	 un	 centro	
residencial	de	servicios	sociales,	un	hogar	de	acogida	o	un	espacio	sin	condiciones	
de	habitabilidad	dispone	de	un	techo,	pero	no	de	un	hogar.	

3.2.	Entre	el	rechazo	y	la	espectacularización	de	la	miseria:	suciedad,	
desorden	y	delincuencia	

Una	 parte	 de	 los	 artículos,	 crónicas	 y	 reportajes	 referidos	 al	 sinhogarismo	
reproducen	 discursos	 de	 rechazo	 hacia	 las	 personas	 identificadas	 como	
vagabundos	 y	mendigos.	 Se	 les	presenta	 como	una	molestia	para	 la	 comunidad,	
poniendo	 en	 el	 centro	 del	 relato	 aquellas	 actitudes	 que	 generan	 un	 impacto	
negativo	en	la	vida	cotidiana.	Se	habla	de	indigentes	que	tienen	comportamientos	
desviados,	antihigiénicos	y	peligrosos	y	se	suele	poner	énfasis	en	la	suciedad	o	las	
peleas	 para	 exigir	 a	 los	 cuerpos	 de	 seguridad	 que	 actúen	 frente	 al	 agravio	 que	
supone	para	vecinos	y	comerciantes	la	presencia	de	estas	personas	cerca	de	casas	
y	tiendas.		

Los	discursos	del	rechazo	suelen	surgir	a	partir	de	conflictos	concretos	que	
pueden	 permanecer	 abiertos	 durante	 mucho	 tiempo.	 Cuando	 los	 medios	 de	
comunicación	ponen	el	foco	en	alguno	de	estos	conflictos	se	suele	dar	voz	a	vecinos	
y	 comerciantes	 indignados	 por	 la	 suciedad	 que	 explican	 como	 las	 personas	 sin	
techo	hacen	sus	necesidades	fisiológicas	en	la	calle	o	en	los	portales,	que	denuncian	
ruidos	nocturnos	y	peleas,	y	que	explican	las	dificultades	que	supone	el	ambiente	
creado	 por	 las	 personas	 sin	 techo	 para	 el	 desarrollo	 de	 sus	 actividades.	 La	
consecuencia	directa	de	estas	denuncias	públicas	es	la	exigencia	de	soluciones	a	la	
administración	local	sin	dejar	claro	qué	solución	debe	aplicarse.	Lo	importante	es	
que	la	calle	o	la	plaza	quede	lista	para	su	uso	comercial	o	turístico	cuanto	antes.		

Si	los	argumentos	para	justificar	el	rechazo	están	relacionados	con	la	limpieza,	
la	seguridad	y	el	impacto	negativo	sobre	la	actividad	económica,	la	imagen	que	se	
proyecta	de	las	personas	sin	techo	es	sucia,	peligrosa	y	antiestética.		

Cuando	otros	actores	 -como	 las	entidades	sociales-	 tratan	de	confrontar	 los	
discursos	de	rechazo	y	contextualizan	la	situación	de	las	personas	que	duermen	en	
la	 calle,	 explicando	 los	 procesos	 de	 exclusión	 residencial	 y	 social	 en	 que	 se	
desarrolla	 el	 conflicto,	 los	 impulsores	 del	 rechazo	 suelen	 proponer	 la	
institucionalización	de	 las	personas	problemáticas	 en	albergues	o	 en	 centros	de	
salud	mental	“por	su	propio	bien”.		

La	 identificación	 de	 las	 personas	 sin	 hogar	 con	 delincuencia,	 suciedad,	
desorden	 y	 bajos	 fondos	 urbanos,	 se	 ve	 reforzada	 por	 los	 reportajes	 de	 tono	
sensacionalista	ponen	énfasis	a	las	anécdotas	o	aspectos	de	la	vida	en	la	calle	que	
destacan	por	ser	minoritarias	o	extravagantes.	Se	 trata	de	productos	dominados	
por	una	espectacularización	de	la	miseria	que	también	contribuye	a	identificar	a	las	
personas	sin	techo	con	estereotipos.	Son	piezas	comunicativas	que	buscan	atraer	la	
curiosidad	 a	 través	 del	 morbo	 que	 generan	 estilos	 de	 vida	 alejados	 de	 los	 que	
lectores	o	espectadores	consideran	normales.	El	discurso	de	la	espectacularización	
de	la	miseria	domina	la	narrativa	de	las	secciones	de	sucesos	de	los	periódicos,	los	
noticieros	o	de	los	programas	en	los	que	reporteros	micrófono	en	mano	preguntan	
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a	personas	que	viven	en	la	calle	acerca	de	los	aspectos	más	morbosos	de	su	vida	
cotidiana.	 En	 este	 tipo	 de	 productos	 audiovisuales,	 se	 muestra	 al	 equipo	 de	
profesionales	de	la	comunicación	como	si	estuvieran	realizando	una	incursión	en	
terreno	 hostil,	 en	 un	 escenario	 de	 guerra	 o	 como	 si	 participaran	 de	 un	 safari	 y	
estuvieran	rodeados	de	seres	extraños	y	peligrosos.	Las	preguntas	que	se	lanzan	a	
las	 personas	 sin	 hogar	 son	 tendenciosas	 y	 buscan	 respuestas	 que	 refuercen	 su	
anormalidad:	 “¿sabe	 tu	 familia	 que	 estás	 tirado	 en	 la	 calle?”,	 “¿qué	 drogas	
consumes?”,	“¿cómo	haces	tus	necesidades?”.	El	objetivo	es	captar	la	atención	de	un	
espectador	 que	 busca	 satisfacer	 su	 curiosidad	 sobre	 un	 mundo	 que	 desconoce	
totalmente.		

Los	discursos	del	rechazo	y	los	productos	que	buscan	el	morbo	a	través	de	la	
espectacularización	 de	 la	 miseria	 estigmatizan	 a	 las	 personas	 sin	 hogar	
relacionándolas	 con	 la	 suciedad	 y	 el	 desorden,	 con	 actividades	 peligrosas	 y	 con	
delincuencia.	 Reducen	 el	 sinhogarismo	 a	 una	 problemática	 localizada	 en	 las	
grandes	 ciudades,	 protagonizadas	 por	 personas	 con	 características	 individuales	
que	las	hacen	diferentes	al	grueso	de	la	ciudadanía.	Esta	construcción	de	un	“otro”	
condiciona	 las	 políticas	 públicas.	 Del	 rechazo	 surgen	 las	 exigencias	 de	
desplazamiento	 forzado	 mediante	 intervención	 policial	 o	 la	 incorporación	 en	
ordenanzas	municipales	que	establecen	la	prohibición	de	dormir	en	la	calle	o	de	
pedir	limosna	(Fernández-Evangelista	y	Jones,	2013).	

3.3. Objeto	de	compasión,	objeto	de	intervención	

Las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	-	que	tomando	forma	de	asociaciones	o	
fundaciones-	prestan	servicios	a	la	población	sin	techo	o	sin	hogar	se	han	erigido	
en	 las	 voces	 con	más	 autoridad	 en	 los	medios	de	 comunicación	para	hablar	 del	
fenómeno	del	sinhogarismo.	Ya	sea	a	través	de	sus	propios	productos	audiovisuales	
y	 escritos	 o	 participando	 en	 piezas	 informativas	 como	 voz	 experta,	 las	 oenegés	
contribuyen	a	configurar	 la	 imagen	de	 las	personas	sin	hogar	y	a	condicionar	 la	
opinión	pública	acerca	de	las	vías	de	solución	a	sus	problemas.		

La	respuesta	de	los	actores	sociales	que	salen	en	defensa	de	las	personas	que	
duermen	al	raso	frente	a	los	discursos	del	rechazo	podría	romper	la	alteridad	pero	
existen	líneas	discursivas	que	contribuyen	a	hacer	de	las	personas	sin	hogar	(y	más	
particularmente	 de	 las	 personas	 sin	 techo	 que	 viven	 en	 la	 calle)	 un	 objeto	 de	
intervención	social	con	necesidades	alejadas	de	las	del	resto	de	la	ciudadanía.		

3.3.1. Un	techo	y	un	plato	caliente	

El	tono	y	la	orientación	de	los	mensajes	públicos	de	las	entidades	depende	en	
gran	 medida	 de	 la	 necesidad	 de	 captar	 la	 atención	 de	 posibles	 donantes	 que,	
conmovidos	 por	 las	 historias	 personales	 y	 convencidos	 de	 la	 buena	 labor	 de	 la	
organización,	realicen	aportaciones	económicas.	Por	un	lado,	este	discurso	acaba	
sobrevalorando	 la	 capacidad	 de	 las	 actividades	 solidarias	 para	 solucionar	 los	
problemas	sociales.	Por	el	otro,	 contribuye	a	 la	disociación	de	 intereses	entre	 la	
población	 “normalizada”	 a	 la	 que	 se	 dirigen	 las	 acciones	 comunicativas	 y	 la	
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población	atendida	a	la	que	se	representa	como	víctima	del	infortunio	que	merece	
compasión.		

En	 las	 últimas	 décadas	 del	 siglo	 XX,	 en	 las	 ciudades	 europeas	 y	
norteamericanas,	la	actividad	de	las	entidades	sociales	que	atienden	a	las	personas	
sin	techo	se	ha	especializado	en	la	cobertura	de	las	necesidades	básicas	de	la	gente	
más	perjudicada	por	 la	exclusión	residencial.	En	consecuencia,	 la	representación	
del	sinhogarismo	que	domina	su	comunicación	reduce	el	fenómeno	a	su	expresión	
más	visible:	la	de	las	personas	que	pernoctan	en	las	calles.	Cuando	la	búsqueda	de	
fondos	 obliga	 a	 presentar	 al	 gran	 público	 la	 necesidad	 de	 financiar	 estas	
actividades,	 se	 presenta	 esta	 situación	 como	 la	 más	 dura	 y	 necesitada	 de	
financiación.	Uno	de	los	problemas	de	poner	el	foco	únicamente	en	las	expresiones	
de	calle	del	sinhogarismo	es	que	se	olvidan	otras	formas	de	exclusión	residencial	
que	 permanecen	 ocultas	 porque	 se	 vive	 puertas	 adentro	 en	 infraviviendas,	
inmuebles	ocupados,	viviendo	condiciones	de	hacinamiento	o	sufriendo	abusos	de	
todo	tipo	por	mantener	un	techo.		

Estas	estrategias	de	comunicación	y	captación	de	fondos	trasladan	a	la	opinión	
pública	 una	 visión	 sesgada	 del	 sinhogarismo	 que	 facilita	 que	 se	 reproduzcan	
propuestas	de	actuación	que	se	han	mostrado	claramente	inefectivas.	Movilizar	la	
compasión	 sin	acudir	 a	 la	 evidencia	 empírica	y	 a	una	visión	 contextualizada	del	
fenómeno,	lleva	a	la	ciudadanía	domiciliada	a	exigir	a	las	administraciones	políticas	
públicas	que	aparten	a	los	"sin	techo”	de	la	calle	creando	albergues	o	espacios	de	
pernocta	que,	lejos	de	ofrecer	la	oportunidad	de	reconstruir	su	vida,	condenan	a	las	
personas	sin	hogar	a	completar	un	circuito	sin	fin	de	un	centro	residencial	a	otro.	
La	visión	estereotipada	de	persona	necesitada	de	un	plato	caliente	y	un	techo	desvía	
la	atención	del	acceso	a	la	vivienda	dibujando	una	línea	divisoria	entre	los	intereses	
de	los	movimientos	sociales	y	la	ciudadanía	que	lucha	por	el	derecho	a	la	vivienda,	
y	los	de	una	parte	marginal	de	la	población	que	no	llega	a	ser	sujeto	político	y	de	
derechos	sino	objeto	de	políticas	sociales	con	un	claro	carácter	asistencial.	

La	presencia	de	las	personas	sin	techo	en	la	prensa	cuando	empieza	el	invierno	
o	cuando	se	produce	una	ola	de	frío	es	un	buen	ejemplo	de	esta	segmentación	de	
necesidades	 motivada	 por	 la	 compasión.	 Periódicamente,	 reputadas	 entidades	
sociales	 que	 atienden	 a	 personas	 sin	 hogar	 aparecen	 en	 artículos	 y	 entrevistas	
denunciando	la	dureza	de	vivir	en	la	calle	y	reclamando	espacios	de	pernocta.	La	
ventana	mediática	que	se	abre	con	el	frío	(o	con	la	lluvia,	o	con	el	calor	extremo)	
gracias	a	la	compasión	de	la	ciudadanía	con	domicilio	y	de	los	propios	medios	de	
comunicación,	 se	 aprovecha	 para	 dar	 visibilidad	 a	 la	 problemática	 y	 a	 las	
organizaciones	que	están	en	 la	primera	 línea	de	atención	 (“La	Fundación	Arrels	
pide	abrir	las	estaciones	de	metro	a	personas	sin	hogar”,	2017),	pero	no	ofrece	la	
oportunidad	de	plantear	que	lo	que	necesitan	quiénes	pasaran	la	noche	en	la	calle	
o	acabaran	ocupando	las	camas	de	los	albergues	es	acceder	a	una	vivienda	y	a	una	
fuente	de	ingresos	estable.		

Un	 mayor	 despliegue	 asistencial	 puede	 ser	 necesario	 pero	 provoca	 pocos	
cambios	en	las	oportunidades	de	estabilizar	la	situación	económica	y	habitacional	
de	 las	personas	atendidas.	La	 intervención	social	que	se	realiza	en	 los	albergues	
parte	de	la	premisa	que	las	personas	atendidas	–	personas	sin	hogar-	requieren	un	
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apoyo	temporal	para	recuperar	habilidades	sociales	perdidas,	para	insertarse	en	el	
mercado	 laboral,	 para	 reconstruir	 vínculos	 familiares,	 etc.	 Sin	 embargo,	 la	
intensidad	 de	 las	 causas	 estructurales	 de	 la	 exclusión	 provoca	 que	 el	 paso	 por	
centros	 residenciales	 o	 por	 albergues	 sea	 cada	 vez	 más	 largo	 y	 que	 para	 las	
personas	 atendidas	 resulte	 cada	 vez	 más	 complicado	 alcanzar	 un	 nivel	 de	
autonomía	que	les	permita	prescindir	del	alojamiento	sufragado	por	entidades	o	
servicios	 sociales,	 de	 los	 comedores,	 de	 las	 ayudas	 económicas	 puntuales	 o,	 en	
definitiva,	de	su	vínculo	las	instituciones	caritativas.			

3.3.1. Superación	personal	y	producto	solidario		

La	necesidad	que	tienen	algunas	iniciativas	de	vender	su	producto	también	ha	
generado	una	proliferación	de	las	historias	de	superación	personal	apadrinadas	por	
proyectos	solidarios.	La	entrevista	a	un	“sin	techo”	en	El	Periódico	de	Cataluña	el	
domingo	 14	 de	mayo	 de	 2017	 (Navarro,	 2017)	 es	 un	 buen	 ejemplo	 de	 ello.	 La	
periodista	entrevistaba	a	un	hombre	de	49	años,	originario	del	Reino	Unido,	que	ha	
vivido	 en	 la	 calle	 y	 que	 hoy	 reside	 en	 un	 albergue	 de	 la	 ciudad	 de	 Barcelona	
mientras	“se	labra	un	futuro”	convirtiéndose	en	“emprendedor”.	Concretamente,	el	
entrevistado	se	dedica	a	dar	clases	de	inglés.	

La	historia	es	ilustrativa	de	lo	que	ocurre	hoy	en	los	centros	residenciales	en	
los	que	se	atiende	a	personas	sin	techo	y	sin	hogar.	Cada	vez	más	gente	con	empleo	
o	con	ingresos	procedentes	de	pensiones	o	de	prestaciones	sociales	ven	cómo	su	
estancia	 en	 estos	 centros	 se	 prolonga	 indefinidamente	 a	 causa	 del	 coste	 de	 la	
vivienda	y	de	las	habitaciones	de	alquiler.	No	es	un	problema	nuevo	–	el	acceso	a	la	
vivienda	se	ha	ido	complicando	para	sectores	cada	vez	más	amplios	de	la	población	
durante	las	últimas	tres	décadas	–	pero	se	ha	agravado	a	pasos	agigantados	en	los	
últimos	 tres	 años.	 Sin	 embargo,	 lejos	 de	 plantear	 un	 problema	 estructural,	
entrevistadora	y	entrevistado	dedican	la	página	a	proponer	la	superación	personal	
y	la	fuerza	de	voluntad	como	“solución”	al	sinhogarismo.	

Ya	 en	 la	 entradilla,	 la	 periodista	 afirma	 del	 entrevistado	 “No	 tiene	 pinta	 ni	
mentalidad	 de	 ‘sin	 techo’.	 Pasó	 por	 Esade37,	 semillero	 de	 altos	 ejecutivos,	 para	
explicar	su	filosofía”.	Dice	de	él	que	tiene	una	fuerza	mental	sin	fisuras.	Cuando	le	
pregunta	 si	 no	 le	 da	 rabia	 estar	 frente	 a	 un	 auditorio	 de	 personas	 holgadas	 de	
dinero,	él	contesta	“Yo	le	doy	la	vuelta	a	la	idea	de	que	cuando	los	ricos	son	más	
ricos,	los	pobres	son	más	pobres.	Estoy	convencido	de	que	los	que	creen	en	el	éxito	
tienen	más	éxito	y	los	que	no	creen,	no	lo	tienen”.	Afirma	el	entrevistado	que	nunca	
ha	tenido	pinta	de	“homeless”	y	que	en	lugar	de	pedir	limosna	iba	a	la	biblioteca	a	
escuchar	audiolibros	como	“Piense	y	hágase	rico”.	

Mostrar	cómo	una	persona	que	lo	ha	perdido	todo	encuentra	su	camino	para	
lograr	el	éxito	personal,	sea	lo	que	sea	eso	del	éxito,	es	muy	atractivo	para	cualquier	
periodista	y	siempre	va	a	haber	lectores	dispuestos	a	consumir	optimismo.	Pero	en	
este	caso,	 los	estereotipos	se	 refuerzan	cuando	 la	entrevistadora	afirma	“Es	una	

 
37	ESADE	(Escuela	Superior	de	Administración	y	Dirección	de	Empresas)	es	una	prestigiosa	
escuela	de	negocios	con	sede	en	Barcelona.	
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rareza	 entre	 los	 ‘sin	 techo’”	 y	 el	 entrevistado	 habla	 del	 conformismo,	 del	
alcoholismo	o	del	estilo	de	vida	del	 resto	de	 la	gente	de	 la	calle.	El	periódico	en	
cuestión	actúa	como	reproductor	de	los	tópicos	sobre	las	personas	que	sufren	la	
pobreza	 extrema,	 avalado	 por	 el	 hecho	 que	 el	 entrevistado	 es	 una	 persona	 sin	
hogar.		

La	 entrevista	 termina	 explicando	 que	 la	 historia	 de	 superación	 del	
entrevistado	se	inició	al	tropezarse	con	el	fundador	de	una	ONG	que	le	dio	buenos	
consejos	y	contactos.		

4. DE	OBJETOS	DE	POLÍTICAS	A	SUJETOS	POLÍTICOS	

4.1. El	sinhogarismo:	la	expresión	más	visible	de	la	falta	de	acceso	a	
la	vivienda	

Para	poner	de	manifiesto	que	 la	expresión	de	calle	del	sinhogarismo	es	 la	
punta	del	 iceberg	de	un	fenómeno	mucho	más	amplio,	 la	Federación	Europea	de	
Organizaciones	Nacionales	que	Trabajan	para	 las	Personas	Sin	Hogar	(FEANTSA	
por	sus	siglas	en	francés)	propuso	en	2005	una	clasificación	de	las	situaciones	de	
privación	de	vivienda	(Edgar,	2012).	La	identificación	de	diferentes	intensidades	
de	 exclusión	 pretende	 romper	 con	 la	 distinción	 clásica	 entre	 la	 sociedad	
mayoritaria	que	dispone	de	un	techo	y	las	personas	que	pernoctan	en	la	calle	o	en	
albergues	y	no	tienen	hogar.	El	planteamiento	es	que	el	acceso	a	la	vivienda	tiene	
tres	dimensiones:	desde	el	punto	de	vista	físico,	consiste	en	disponer	de	un	espacio	
adecuado	que	pertenezca	exclusivamente	a	una	persona	y	a	 su	 familia;	desde	el	
punto	de	vista	social,	disponer	de	un	espacio	de	privacidad	para	disfrutar	de	 las	
relaciones	sociales,	y	desde	el	punto	de	vista	jurídico,	consiste	en	disponer	de	un	
título	de	propiedad	o	de	un	contrato	de	arrendamiento.	

En	función	de	las	condiciones	de	habitabilidad	que	tiene	el	espacio	donde	vive	
una	persona,	la	vida	social	y	privada	que	permite	dicho	espacio	y	el	régimen	legal	
de	utilización	del	alojamiento	se	definen	cuatro	situaciones	de	sinhogarismo:	“sin	
techo”,	que	supone	no	tener	un	espacio	físico	donde	refugiarse;	“sin	vivienda”	que	
consiste	 en	 pernoctar	 en	 equipamientos	 públicos	 o	 de	 entidades	 sociales	 que	
ofrecen	 refugio	 pero	 que	 no	 reúnen	 las	 condiciones	 de	 privacidad	 de	 un	 hogar	
propio	y	que	no	ofrecen	la	seguridad	jurídica	de	un	contrato	de	arrendamiento	o	de	
una	propiedad;	situación	de	“vivienda	insegura”,	en	la	que	no	se	puede	desarrollar	
un	proyecto	de	vida	 estable	por	 la	 inexistencia	de	permiso	 legal	para	utilizar	 el	
alojamiento;	y,	por	último,	situación	de	“vivienda	inadecuada”,	consistente	en	el	uso	
de	una	vivienda	con	permiso	legal	de	utilización	o	bajo	título	de	propiedad	pero	con	
incomodidades	 derivadas	 del	 deterioro	 del	 espacio	 físico,	 de	 la	 ausencia	 de	
suministros	energéticos	o	de	la	falta	condiciones	de	higiene.	

Estas	 cuatro	 categorías	 agruparían	 hasta	 trece	 situaciones	 de	 exclusión	
residencial.	 Alguien	 está	 “sin	 techo”	 cuando	 desarrolla	 su	 vida	 en	 la	 calle	 las	
veinticuatro	horas	 del	 día	 o	 cuando	duerme	 en	un	 refugio	 o	 albergue	 en	 el	 que	
solamente	 puede	 pasar	 la	 noche.	 Dentro	 de	 la	 situación	 de	 “sin	 vivienda”	 se	
encontrarían	aquellas	personas	que	viven	en	centros	residenciales	para	personas	
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sin	 hogar,	 las	 mujeres	 que	 viven	 en	 alojamientos	 temporales	 para	 víctimas	 de	
violencia	 machista,	 las	 personas	 que	 viven	 en	 alojamientos	 temporales	 para	
migrantes	o	demandantes	de	protección	internacional,	las	personas	que	viven	en	
instituciones	(prisiones,	centros	sanitarios,	hospitales,	etc.)	y	no	tienen	donde	vivir	
a	su	salida,	y	las	personas	que	residen	en	viviendas	con	apoyo	social	(sin	contrato	
de	 arrendamiento	 a	 su	 nombre.	 Entre	 las	 situaciones	 de	 “vivienda	 insegura”	 se	
cuentan:	vivir	en	una	vivienda	sin	título	legal	(vivir	temporalmente	con	familiares	
o	 amigos	 de	 forma	 involuntaria,	 vivir	 en	 una	 vivienda	 sin	 contrato	 de	
arrendamiento),	haber	recibido	la	notificación	legal	de	abandono	de	la	vivienda,	y	
vivir	bajo	la	amenaza	de	violencia	por	parte	de	la	familia	o	de	la	pareja.	Finalmente,	
se	consideran	situaciones	de	vivienda	adecuada	vivir	en	una	estructura	temporal	o	
chabola,	vivir	en	una	vivienda	no	apropiada	según	la	legislación	estatal,	y	vivir	en	
una	vivienda	masificada.		

Analizar	 la	exclusión	residencial	y	el	 sinhogarismo	desde	 la	perspectiva	del	
acceso	a	la	vivienda	obliga	a	replantear	la	forma	en	que	las	ciudades	occidentales	
se	 han	 aproximado	 al	 fenómeno	 en	 las	 últimas	 décadas.	 Constatar	 la	 gran	
permeabilidad	 entre	 las	 diferentes	 situaciones	 recogidas	 por	 la	 categorización	
ETHOS	y	que	el	incremento	de	todas	las	formas	de	exclusión	residencial	ha	crecido	
en	paralelo	durante	la	última	década	(Sales,	2019a)	debería	poner	en	crisis	el	objeto	
de	 intervención	 construido	 alrededor	 de	 las	 imágenes	 estereotipadas	 de	 las	
personas	sin	hogar.		Es	difícil	encontrar	a	alguien	que	no	considere	deseable	dejar	
de	ver	personas	durmiendo	en	 las	 calles,	 y	 ante	 la	presencia	persistente	de	una	
persona	 durmiendo	 en	 un	 portal,	 en	 un	 banco,	 o	 en	 un	 cajero	 automático,	 es	
habitual	que	vecinos	y	vecinas	reaccionen	llamando	a	la	Policía	Local,	el	Servicio	de	
Emergencias	Médicas,	al	Ayuntamiento	o	a	alguna	entidad	social.	Se	asume	que	es	
responsabilidad	de	la	administración	“sacar	a	los	pobres	de	la	calle”.	En	lugar	de	
debatir	 sobre	 el	 acceso	a	 la	 vivienda	o	unos	 ingresos	 garantizados,	 es	 frecuente	
pedir	más	albergues	y	más	personal	que	atienda	a	las	personas	caídas	en	desgracia.	

Ya	sea	porque	consideran	inapropiado	el	uso	del	espacio	público	por	parte	de	
personas	 que	 no	 mantienen	 comportamientos	 cívicos	 o	 “normales”,	 ya	 sea	 por	
compasión	 hacia	 esas	 mismas	 personas	 caídas	 en	 desgracia,	 se	 exige	 a	 las	
autoridades	competentes	que	se	las	lleven	de	la	calle,	incluso	contra	su	voluntad.	
Unos	consideran	que	se	trata	de	individuos	de	riesgo,	los	otros	que	son	individuos	
en	riesgo	pero,	en	definitiva,	poner	el	foco	únicamente	en	la	calle	nos	lleva	a	poner	
los	 esfuerzos	 en	 lo	 inmediato,	 en	 el	 refugio,	 en	 el	 alojamiento	 y	 en	 el	 “plato	 de	
comida	caliente”	(Sales,	2019b).	

4.2. El	marco	de	la	prevención	y	las	políticas	supramunicipales	

Una	 parte	 cada	 vez	 más	 relevante	 de	 las	 organizaciones	 que	 atienden	 a	
personas	 sin	 hogar	 alertan	 desde	 hace	 años	 del	 riesgo	 que	 supone	 pretender	
solucionar	el	sinhogarismo	creando	más	albergues,	hasta	el	punto	que	FEANTSA	(la	
federación	europea	que	 las	agrupa)	dedicó	su	 informe	sobre	el	 sinhogarismo	en	
Europa	de	2019	a	poner	en	cuestión	el	papel	de	la	acogida	temporal	de	emergencia	
en	 la	 lucha	 contra	 la	 exclusión	 residencial,	 a	 pesar	 de	 que	 gran	 parte	 de	 las	
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entidades	que	forman	parte	de	ella	gestionan	recursos	residenciales	y	albergues	de	
todo	tipo	(Serme-Morin	y	Choupechaux,	2019).		

La	acogida	de	emergencia	a	 las	personas	que	se	encuentran	en	situación	de	
calle	es	absolutamente	necesaria,	y	atender	a	la	población	que	duerme	en	la	calle	es	
competencia	de	los	servicios	sociales	municipales	en	la	mayor	parte	de	los	países	
de	la	UE.	Pero	atender	más	y	mejor	no	detiene	el	impacto	combinado	de	un	mercado	
de	 vivienda	 cada	 vez	 más	 excluyente	 y	 de	 un	 mercado	 laboral	 cada	 vez	 más	
precario.	Si	sumamos	la	movilidad	transnacional	dentro	de	la	propia	Unión	Europea	
de	personas	en	situación	de	pobreza,	el	flujo	de	gente	que	acaba	en	las	calles	de	las	
grandes	 ciudades	 acaba	 superando	 con	 creces	 la	 capacidad	 de	 atención	 de	 los	
servicios	sociales	públicos	y	de	las	entidades	del	Tercer	Sector.	Prevenir	la	pobreza	
extrema,	 cerrar	 el	 grifo	 de	 la	 caída	 en	 la	 calle,	 requiere	 prevención	 primaria,	
consistente	en	provocar	cambios	en	las	estructuras	que	llevan	al	sinhogarismo,	y	
prevención	secundaria,	consistente	en	identificar	los	colectivos	de	riesgo	y	detener	
los	procesos	de	exclusión	con	actuaciones	focalizadas.	

Las	 administraciones	 locales	 tienen	 poca	 capacidad	 de	 actuar	 de	 forma	
preventiva.	 La	 prevención	 primaria	 requiere	 de	 modificaciones	 legislativas	 en	
ámbitos	de	la	política	del	Estado,	como	la	vivienda,	el	mercado	laboral	o	el	control	
migratorio.	 La	 prevención	 secundaria	 requeriría	 el	 compromiso	 de	 las	
administraciones	con	competencias	para	 la	coordinación	efectiva	entre	servicios	
sociales	y	el	sistema	de	protección	a	la	infancia,	los	servicios	sanitarios	o	el	sistema	
penitenciario,	 para	 evitar	 procesos	 de	 desinstitucionalización	 de	 población	
vulnerable	que	 lleven	a	dormir	en	 la	calle.	Un	sistema	de	garantía	de	rentas	que	
proteja	mejor	a	la	gente	que	no	ha	tenido	una	vinculación	estable	y	continuada	con	
el	mercado	 laboral	y	 la	creación	de	ayudas	efectivas	para	evitar	 la	pérdida	de	 la	
vivienda	de	las	personas	más	empobrecidas	también	serían	políticas	en	el	terreno	
de	la	prevención.		

La	prevención	requiere	elevar	los	debates	sobre	el	sinhogarismo	más	allá	del	
ámbito	de	actuación	de	 las	oenegés	y	de	 las	políticas	 locales	y	que	 los	discursos	
alrededor	 de	 la	 exclusión	 residencial	 no	 establezcan	 una	 línea	 divisoria	 entre	
diferentes	situaciones	en	función	de	quién	se	hace	cargo	de	la	actividad	asistencial.		

4.3. Sujetos	políticos	

Los	mismos	factores	estructurales	que	hacen	la	vida	imposible	en	las	ciudades	
a	 familias	de	rentas	bajas	que	destinan	una	parte	 insostenible	de	sus	 ingresos	a	
pagar	 la	vivienda,	que	han	provocado	epidemias	de	desahucios	o	que	 impiden	a	
millones	de	personas	migrantes	en	Europa	disponer	de	permisos	de	residencia	y	de	
trabajo,	afectan	a	las	personas	sin	techo	que	vemos	en	parques	y	calles.		

Las	prohibiciones	dirigidas	a	impedir	que	las	personas	duerman	en	la	calle	o	
el	hostigamiento	policial	solo	desplazan	el	problema.	Pero	las	actuaciones	que	se	
diseñan	pensando	en	un	“otro”			que	necesita	refugio	y	comida	tampoco	resultan	
prometedoras	 en	 cuanto	 a	 sus	 resultados.	 A	 pesar	 de	 generar	 pobreza	 y	
sinhogarismo,	las	políticas	de	liberalización	de	los	mercados	laboral	y	de	la	vivienda	
y	la	erosión	de	la	protección	social	no	están	reñidas	con	la	compasión,	la	filantropía	
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y	la	acción	social.	Al	contrario,	requieren	de	herramientas	de	gestión	de	las	miserias	
que	 canalicen	 los	 malestares	 y	 las	 inseguridades	 y	 que	 permitan	 a	 los	 que	 sí	
disponen	de	una	vivienda	vehicular	su	necesidad	de	hacer	algo	por	quién	ven	sufrir	
al	lado	del	portal	de	cas	sin	identificarse	con	él.		

	En	2016,	ante	el	espectacular	crecimiento	del	número	de	personas	durmiendo	
en	 la	 calle	que	vivía	el	Reino	Unido,	 en	varias	 ciudades	británicas	 se	 celebraron	
marchas	con	las	personas	sin	techo.	Movimientos	sociales	de	base	expresaron	su	
solidaridad	con	las	víctimas	más	evidentes	de	una	exclusión	residencial	que	afecta	
con	mayor	o	menor	intensidad	a	millones	de	personas.	La	reivindicación	central	de	
las	marchas	era	el	derecho	a	una	vivienda.	Este	tipo	de	movilizaciones	se	han	dado	
en	 los	 países	 donde	 el	 incremento	 ha	 sido	 más	 evidente	 reconociendo	 a	 las	
personas	 sin	 hogar	 como	 sujetos	 políticos.	 Aunque	 todavía	 tímidamente,	 la	
magnitud	del	problema	y	 la	 incorporación	del	 sinhogarismo	en	 la	agenda	de	 los		
movimientos	sociales	por	el	derecho	a	la	vivienda	están	trasladando	los	debates	de	
los	Plenos	municipales	a	los	Parlamentos.		
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