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Justiziaren alde lanean
Trabajamos por la justicia



El derecho a la vivienda es un derecho 
humano consistente en que toda persona 
pueda contar con un lugar estable en que 
poder gozar de intimidad, seguridad y salu-
bridad suficientes para su desarrollo perso-
nal, familiar y social. 

La vivienda debe entenderse como el ho-
gar de quien la habita y no como un objeto 
mercantilizable.

No se gozará del derecho a la vivienda:
-  Si no es adecuada a las características 

de quien la habita ya sea por necesida-
des específicas ya sea porque su tamaño 
no es adecuado para el número de per-
sonas que conviven en la misma.

-  Si no está en condiciones para que quie-
nes viven en ella estén libres de frío y 
humedades, se sientan seguras y pue-
dan cocinar, asearse y tener momentos 
de intimidad.

-  Si está ubicada en un lugar que no per-
mite el acceso a opciones de empleo, a 
servicios sanitarios, educativos y socia-
les o si el lugar es peligroso o está con-
taminado.

-  Si no se tiene garantizado que se puede 
permanecer en el lugar en el que se ha 
fijado el hogar. 

-  Si se niega el acceso a la misma por 
cuestiones de discriminación.

Actualmente hay una gran cantidad de 
personas que no ven satisfecho su derecho 
a la vivienda en alguno de estos aspectos.

La gran cantidad de pisos vacíos indica que 
el problema no es la falta de inmuebles sino 
una falta de confianza entre dos partes: 
quienes necesitan una vivienda adecuada y 
quienes cuentan con un inmueble suscep-
tible de ser vivienda. 

Siendo un derecho de toda persona, co-
rresponde a los poderes públicos garan-

tizarlo cuando una persona no puede ac-
ceder o mantenerse en el mismo por sus 
propios medios.

Para ello, las administraciones públicas 
deberían tomar medidas encaminadas a 
superar esta falta de confianza garantizan-
do los derechos de ambas partes. Quien os-
tenta el derecho a la vivienda debe poder 
acceder a una vivienda adecuada y asequi-
ble y poder fijar su hogar de forma estable. 
También debe cuidar el inmueble y cum-
plir los compromisos del contrato. Quien 
arrienda su inmueble tiene derecho a que 
éste se conserve en buenas condiciones, a 
recuperarlo en el plazo pactado y a cobrar 
la renta. Igualmente debe ser consciente 
de la responsabilidad social que supone 
contar con más de un inmueble susceptible 
de ser vivienda.

No se trata de determinar qué derecho tie-
ne más valor sino de garantizar los dere-
chos humanos de todas las personas. 

Etxetzat zer ulertzen dugu? 
Teilaturik ez izatea gauza bera al da? 
Gaztelaniaz, sin hogar, edo sin techo 
esanten dogu. Eta behar bada, kasu 
onetan, hizkuntzak gehiago nahasten 
ditu termino biak.  Nahastu egiten 
ditugulako edo bi terminoak berdin 
erabiltzen ditugulako?

Sabaia, teilatuaren definizioa: eraikin 
edo eraikuntza baten estalkia edo 
hura osatzen duten geletako edozein.

Etxearen definizioa: pertsona baten 
ohiko bizilekua eta bere bizitza 
pribatua edo familiarra bertan 
garatzen duena.

Etxea espazio fisikoa, etxebizitza eta 
ingurunea dela esan dezakegu. Eta, gai-
nera, etxea pertsonaren bizitza integrala 
da, Izatea: bizi-zentzuak, harreman-es-
parruak eta giza eskubideak (enplegua, 
hezkuntza, osasuna, gizarte-babesa) 
eskuratu eta baliatzeak osatzen dute. 
Beraz, etxerik ez izateak ez du esan 
nahi teilaturik ez izatea, baizik eta bi-
zi-zentzurik ez izatea, esparrua eta ha-
rreman-sarea galtzea, eta pertsona, he-
rritar eta eskubide guztiak urratzea. 

Etxegabetasunaren fenomenoan kon-
tuan hartu behar diren faktore guztien 
artean, teilaturik eza izan daiteke 
konpontzeko errazena (nahiz eta kon-
tuan hartu behar diren herritar guztiek 
etxebizitza duina lortzeko dituzten zail-
tasunak), kontuan hartu beharreko gai-
nerako faktoreen aldean:

Bizi-zentzurik eza: bizi-zentzuaren 
bilaketa; bizipen pertsonalek eta sufri-
menduak motibazio oro galtzea ekarri 
dutenean, ezintasun- eta etsipen-sen-
timenduak sortuz. Perspektiba eta bi-
zi-zentzu faltak eragin handia du gi-

zarteratzeko prozesu pertsonalizatuak 
garatzeko aukeretan.

Esparrua eta harreman-sarea gal-
tzea: isolamendu-egoera, parte hartze-
ko, harremanetarako, segurtasunerako, 
elkartasunerako eta erabakiak hartzeko 
orduan laguntzeko aukerak eta aukerak 
hausten dituena.

Giza eskubideen eskuragarritasuna 
eta gozamena galtzea: bizitzari 
duintasunez, askatasunez, autonomiaz 
eta nortasunez aurre egiteko 
zailtasunak. Herritar gisa nortasuna 
bilatzea, eta pertsona gisa duintasuna 
berreskuratzea. 

Errealitate konplexu, dinamiko eta mul-
tidimentsional batez ari gara. Prozesu 
pertsonala, komunitarioa eta egitu-
razkoa. Etxerik ez izateak teilaturik ez 
izateak baino askoz gehiago esan nahi 
du.

Entender el derecho 
humano a la vivienda 
para poder garantizarlo

Zer suposatzen du 
etxerik ez izateak?
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RETOS Y OPORTUNIDADES 
QUE SE NOS PRESENTAN 
Desde Cáritas y el resto de entidades que 
trabajamos y acompañamos la realidad 
de estas personas, constatamos que los 
sistemas de cuidado y protección ac-
tuales no son suficientes.

Es urgente avanzar hacia una sociedad 
donde vivamos con plena universa-
lidad e igualdad en derechos y para 
conseguirlo necesitamos trabajar para 
responder a varios retos, que a la vez son 
oportunidades:

-  Reclamar como derecho humano la 
protección social para TODAS las 
personas.  

-  Garantizar unas políticas públicas 
de protección social que tengan en 
cuenta a las personas más vulnera-
bles, y denunciar las vulneraciones 
de derechos cuando se producen.

-  Demandar unos medios de comu-
nicación sensibles y veraces, que 
contribuyan a la sensibilización y 
difusión de la situación en la que 
viven las personas sin hogar al resto 

de la sociedad.
-  Recuperar valores como la solida-

ridad, la justicia y la empatía con 
quienes sufren para construir una so-
ciedad en la que las personas cuenten. 

Necesitamos avanzar a una sociedad 
de los cuidados, donde sentirnos res-
ponsables y solidarios unos de otros. 

Caminar y hacer posible que todas las per-
sonas tengan un hogar, es tarea de toda 
la comunidad social.



Desde mediados de marzo todos los paí-
ses de la comunidad internacional tuvie-
ron una evidencia: el confinamiento en 
los hogares urbanos o en las comunida-
des rurales era la mejor arma contra la 
infección. Y desde el primer momento 
se comenzaron a tomar medidas políti-
cas y legislativas para evitar que, dada 
la situación de paralización económica 
obligada, se produjera además la pérdi-
da de la vivienda por no poder asumir 
su coste, o costes derivados de la mis-
ma (energía, agua e internet). Incluso 
desde Naciones Unidas se hizo un llama-
miento urgente por parte de la Relatoría 
Especial para una Vivienda adecuada: 
“La vivienda es la primera línea de de-
fensa contra el brote de COVID 19” y no 
puede quedarse nadie fuera.

Pero, una vez más, quedaban fuera de 
dichas políticas públicas las personas y 
familias que, antes de comenzar la pan-
demia, ya tenían dificultades enormes 
para sostener una vivienda adecuada y 
digna (por vivir en viviendas inadecua-
das – asentamientos, chabolismo verti-
cal y horizontal, tiendas de campaña…-; 
o inseguras - pisos o casas sin título le-
gal, viviendas con amenaza de desahu-
cio inmediato, mujeres víctimas de vio-
lencia de género…) y, sobre todo, que ni 
siquiera tenían acceso a una: personas y 
familias viviendo en la calle o acogidas 
por instituciones y organizaciones. 

¿Y por qué?, porque había que acreditar, 
para solicitar la ayuda prestada, que la 
situación de vulnerabilidad había llega-
do a la familia o persona afectada con la 
pandemia. Es decir, que era una causa 
sobrevenida por la COVID 19. Sólo has-
ta finales de 2020, y tras la persistente 
insistencia de las personas vulneradas 
y las organizaciones sociales, se incluyó 
la situación de vulnerabilidad previa a la 

pandemia, como motivo para optar a las 
ayudas para vivienda y para sus sumi-
nistros. Estas medidas extraordinarias 
han ido prorrogándose, siendo la última 
hasta el 28 de febrero del próximo año 
2022, todavía en invierno. 

Se ha conseguido algo que parecía im-
posible cuando se venía demandando 
al Gobierno central desde la gran últi-
ma crisis residencial de 2008: paralizar 
los desahucios cuando la situación de 
la familia/persona era de vulnerabilidad 
económica y social y, de otro lado, tomar 
medidas universales respecto al acceso 
al derecho a la energía, al agua y a inter-
net. Toca ahora ver si la futura ley esta-
tal del derecho a la vivienda, pendiente 
de tramitación en el Congreso, contiene 
estas medidas y otras que pongan en 
medio de las políticas públicas el dere-
cho humano a una vivienda adecuada 
que tienen todas las personas, en espe-
cial las vulneradas en el mismo.

Las personas que viven en nuestras calles 
son muchas más de las que pensamos y no 
siempre responden al perfil que imagina-
mos. El sinhogarismo cuenta con un ima-
ginario predominantemente masculino si 
bien sabemos de la heterogeneidad de este 
fenómeno y del incremento paulatino de 
jóvenes y mujeres sin hogar, pese a la invi-
sibilidad social asociada a estas realidades. 

Aunque la experiencia de haber dormido 
en la calle sea para las mujeres mucho más 
minoritaria que para los hombres – sólo en-
tre el 10 y el 15% de las personas en calle 
son mujeres - las que lo hacen se ven so-
metidas a una victimización y vulnerabili-
dad extremas. El 60% de ellas relata haber 
sufrido agresiones físicas, abusos sexuales 
insultos o robos en calle.

Los estudios y las formas de intervenir 
parten de una visión androcéntrica que no 
tiene en cuenta las estrategias de las muje-
res para evitar a cualquier precio tener que 
dormir en la calle o en albergues y que pa-
san por tener relaciones de pareja insatis-
factorias o violentas que no se denuncian, 
prostitución, cuidados a cambio de techo, 
etc.

Si cuantificamos el número de mujeres que 
viven en una vivienda insegura, acogidas 
por familiares o amistades, bajo amenaza 
de violencia machista por parte de su pa-
reja o familia, el número de mujeres que 
no tienen un hogar como espacio donde 
sentirse seguras es mucho mayor que el 
de los hombres. Las historias de vida de 
las mujeres sin hogar son siempre relatos 
de violencias: en la infancia, por familiares 
o pareja, en los viajes migratorios, etc. Sin 
embargo, son también relatos de coraje y 
fortaleza por salir adelante.

Perder la casa es también, especialmente 
en el caso de las mujeres, perder aquello 

que, según los mandatos de género, nos 
es más propio. Es fracasar en el proyecto 
de familia, de hogar. Las mujeres en calle 
acarrean simbólicamente grandes bolsas 
con ellas. Pareciera que llevan la casa en-
cima.

En el Centro de Acogida Lagun Artean, 
este año hemos ofrecido alojamiento y 
acompañamiento social a 28 mujeres y 16 
menores sin hogar. La alternativa es insti-
tucionalizar a los menores y quedarse en 
calle. En estos momentos tenemos una lis-
ta de espera de 35 mujeres.

Tenemos el compromiso y la responsabili-
dad de crear espacios posibilitadores para 
las mujeres y sus hijos e hijas, espacios de 
futuro para aquellas familias que nos con-
ceden el privilegio de poder acompañarlas 
en su recorrido vital. Nada puede justificar 
nuestra indiferencia ante esta violencia 
estructural – una más - ejercida contra las 
mujeres. 

El hogar, recurso 
esencial contra la 
COVID 19

Realidad de las 
mujeres sin hogar
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ERRONKAK ETA AUKERAK

Caritasek eta etxerik ez duten pertsone-
kin lan egin eta laguntzen diegun erakun-
de guztiek egiaztatu dugu gaur egungo 
zaintza eta babes sistemak ez direla 
nahikoak.

Premiazkoa da eskubideak unibertsa-
lak eta denontzat berdinak izango 
diren gizarte bat eraikitzea, eta hori 
lortzeko, hainbat erronkari erantzuteko 
lan egin behar dugu; erronka horiek, aldi 
berean, aukerak dira:

-  Pertsona GUZTIENTZAKO gizarte 
babesa giza eskubidea izan dadin 
eskatzea.  

-  Gizarte babeserako politika pu-
blikoak bermatzea, egoera ahule-
nean dauden pertsonak kontuan 
hartuko dituztenak, eta gertatzen 
diren eskubide urraketak salatzea.

-  Komunikabideei eskatzea senti-
korrak izateko, egia esateko, eta 
gizartea etxerik gabeko pertsonen 
egoeraz jabetzen eta sentsibilizat-
zen laguntzeko.

-  Sufritzen dutenekiko elkartasuna, 
justizia eta enpatia balioak berres-
kuratzea, pertsonak kontuan hartuko 
dituen gizarte bat eraikitzeko. 

Zainketen gizarte baterantz aurrera 
egin behar dugu, non elkarren erantzu-
le eta solidario sentituko garen. 

Aurrera egitea eta pertsona guztiek etxe 
bat izan dezaten ahalbidetzea gizarte 
osoaren zeregina da.
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EZ DAUKAT 
COVID-IK

Pandemia honek
ondorio asko ditu,

ez soilik osasun arlokoak.
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