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Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, viudez, 
vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de 

su voluntad. 

Artículo 25.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

EL DERECHO A SOÑAR 

El derecho a soñar no figura en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Pero si no fuera 
por él, quizá los demás derechos nunca hubieran existido. En ASSÍS queremos imaginar un sistema en el que 
no encontremos a ninguna persona sin hogar porque sus necesidades de atención a la salud, alimentación e 
higiene personal, vivienda, prestaciones sociales o un empleo digno, están cubiertas.   

Este sueño de luchar por una sociedad más justa y equitativa es el que guía, día a día, nuestra acción. 

TRABAJAMOS PARA HACER DEL SUEÑO UNA REALIDAD 

Para hacerlo realidad, además de desarrollar programas y proyectos dirigidos a atender las necesidades de 
las personas sin hogar, llevamos a cabo acciones de sensibilización social e incidencia política. Así, en 2007 
realizamos el primer informe sobre “Violencia directa, estructural y cultural contra las personas en situación 
de sin hogar en España 2006”, en el que constatábamos que: 

1. La violencia directa contra las personas sin hogar, en la mayoría de los casos, es resultado visible de 
la violencia estructural  y cultural  que sufren, y refleja el indicador del nivel de violencia estructural 1 2

y cultural que padecen. 

La violencia estructural está originada por todo un conjunto de estructuras, tanto físicas como organizativas, que no permiten la 1

satisfacción de las necesidades.  

Hace referencia a aspectos de la cultura que la legitiman a través del arte, la religión, la filosofía, el derecho, etc. La violencia 2

cultural y la violencia estructural, son menos visibles que la violencia directa, pues en ellas intervienen más factores, detectar su 
origen, prevención y remedio es más complicado.

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%25C3%25B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%25C3%25ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho


2. El sistema de protección social español que pretende garantizar el Estado de Bienestar, del que las 
rentas de inserción forman parte, contribuye a potenciar y perpetuar “bolsas de pobreza”. Un estado 
en el que la gran mayoría de las prestaciones sociales están por debajo del indicador del umbral de 
la pobreza o del salario mínimo interprofesional  genera y potencia la pobreza, favoreciendo así el 
“sinhogarismo”. 

3. Las barreras sociales que encuentran las personas sin hogar para acceder a los derechos sociales 
básicos (alimentación, higiene, vivienda, educación, empleo, sanidad, protección social, bienestar...) 
impiden su pleno desarrollo como ciudadanos y como personas. 

4. La administración pública local tiene responsabilidades contraídas con todos y cada uno de sus 
ciudadanos y muchos entes locales no cumplen los mínimos establecidos  por ley. 

5. El mercado de la vivienda es prácticamente  inaccesible para las personas sin hogar y las políticas de 
pisos de protección oficial son claramente escasas para la sociedad en general y para las personas sin 
hogar en particular. 

6. La red pública sanitaria y de salud mental, no cumple sus funciones: preventiva, de atención, 
tratamiento y control con la mayoría de personas sin hogar. No contempla las dificultades añadidas y 
las barreras sociales que conlleva estar en situación de sinhogarismo. 

7. Los servicios sociales públicos y privados, en la mayoría de los casos, no se adecúan a las 
necesidades y situaciones de las personas sin hogar. Es necesario establecer itinerarios de inserción 
integrales, personalizados y dinámicos, que tengan en cuenta la realidad de cada persona y su 
contexto. 

8. Es necesaria una mayor coordinación de los agentes implicados. 

9. La sociedad tiende a culpabilizar y criminalizar a las personas que se encuentran en situación de 
exclusión social. A través de estereotipos se estigmatiza a los colectivos más vulnerables creando 
una polarización negativa y un sentimiento de grupo frente a “los otros”: los excluidos. Con los 
estereotipos se crea un sentimiento de culpabilidad y atribución de características negativas. La 
sociedad cree que el “otro” es una amenaza para su seguridad, integridad, convivencia... y será 
incapaz de ver sus aspectos positivos, y sobretodo el beneficio social que representa ver al colectivo 
de personas sin hogar incluido en una sociedad justa, equitativa y solidaria. 

10. Para el colectivo de personas sin hogar, los estereotipos crean un sentimiento de culpabilidad e 
inseguridad que dificultan o impiden su desarrollo como personas de plenos derechos sociales. 
Creemos que lo que mejor define esta situación son las palabras de José Luis (usuario del Centre 
d’Acollida Assís) “…somos como somos porque estamos como estamos y estamos como estamos 
porque somos como somos…” 

En el 2007 proponíamos: 

• Crear y poner en marcha un Observatorio o Unidad de Alerta de ámbito estatal sobre violencia directa, 
estructural y cultural contra las personas en situación de sin hogar.  

• Elaborar políticas sociales acordes a las diferentes realidades sociales de las personas en situación de 
vulnerabilidad social.  

• Establecer protocolos e itinerarios de actuación que garanticen una correcta atención a las personas 
sin hogar y las problemáticas añadidas que presentan desde la red pública sanitaria y de salud mental.  

• Los servicios sociales públicos y privados de atención a personas sin hogar deberían tener en cuenta la 
puesta en marcha de nuevas vías de actuación y mejorar las actuales, dotando a los profesionales y a los 
servicios de los medios y recursos adecuados a las necesidades individuales de cada persona. 

• El acceso al alojamiento digno, estable y permanente que evolucione en función del proceso de cambio 
de la persona llegando a la adquisición de una autonomía personal y social basada en la estabilidad que 
proporciona un hogar y desde el cual poder proyectarse como ciudadano y como persona. Para ello, y 
debido a la realidad del mercado de la vivienda, es necesario establecer bolsas de viviendas de alquiler 
con precios accesibles para colectivos vulnerables y en situación de exclusión social. 



• Fomentar e incrementar las plazas residenciales de larga estancia para personas en situación 
cronificada o con patologías que así lo requieran. 

 
• Favorecer políticas de ocupación en inserción socio-laboral para la capacitación y adquisición de hábitos 

sociales y laborales como medio productivo de calidad, fomentando así, la responsabilidad social 
corporativa y crear itinerarios de inserción laboral con sueldos adecuados a la realidad social en la que 
vivimos. 

• Establecer las prestaciones de la seguridad social y las Rentas Mínimas de Inserción por encima del 
índice económico relativo al umbral de la pobreza. 

• Los medios de comunicación deben ser conscientes de la necesidad de utilizar las terminologías 
empleadas por las entidades de atención a personas sin hogar, evitando las connotaciones negativas, 
violentas y morbosas (vagabundo, indigente, etc.) que facilitan la creación de estereotipos y la 
estigmatización de las personas en situación de exclusión social o de sin hogar. 

• En el contexto al cual nos referimos entendemos que la urgencia no se debe basar sólo en la prevención, 
sino también en la promoción: desarrollando las capacidades, habilidades, estrategias y recursos 
necesarios para abordar las situaciones de violencia en todas sus manifestaciones. Entendiendo la 
violencia como la consecuencia del conflicto social, y utilizando el conflicto como “motor” para la 
transformación, debemos aprender a analizarlo, adescubrir su globalidad y, sobretodo, las causas que lo 
generen y lo potencian. Si no somos capaces de abordar y atajar estas situaciones de violencia en todas y 
cada una de sus manifestaciones estamos abocados al distanciamiento y la fractura social entre 
“excluidos e incluidos sociales” (Brecha Social) que desencadenará una espiral de violencia, injusticia e 
incomunicación cuya dificultad para superar será cada vez mayor. 

Estas conclusiones y propuestas las hacíamos, en 2007, cuando se cerraba una de las épocas de mayor 
bonanza económica de nuestro país. En su momento, no fuimos capaces de darle respuesta y tampoco lo 
hemos hecho ahora con esta crisis “brutal” que estamos sufriendo. 

SEGUIMOS SOÑANDO, SEGUIMOS TRABAJANDO 

A pesar de ello, en ASSÍS seguimos soñando con una sociedad donde se aseguren, promuevan y garanticen los 
derechos humanos y sociales de todas las personas, sin excepción y, continuaremos defendiendo y 
reivindicando que: 

1. Se reconozcan y garanticen los derechos básicos (vivienda, salud, alimentación, higiene, 
prestaciones, formación y trabajo) de la sociedad en general y de las personas sin hogar en 
particular. 

2. Se establezcan los mecanismos y protocolos que permitan prevenir, detectar y abordar  estas 
situaciones de vulnerabilidad social desde una perspectiva integral. 

3. Se garantice el acceso a una vivienda digna  y los recursos necesarios que permitan la 
sostenibilidad y autonomía de la persona y/o la familia. 

4. No se culpabilice y criminalice  a las personas por su situación de pobreza. 

Atrévete a actuar, 
únete a nuestra campaña #404HomelessNotFound 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