MANIFIESTO
Campaña Personas Sin Hogar 2015
Yo tenía casa… y fui feliz mientras vivía en ella.
Mi casa fue siempre mi lugar de referencia, donde me sentía seguro, acompañado y, donde
podía ser yo mismo. Allí me sentía persona y formaba parte de la sociedad.
Luego la vida se complicó, empezaron a parecer los problemas, todos encadenados,
algunos por responsabilidad mía y otros iban surgiendo por el contexto en el que me
hallaba…
Hace casi un mes participé con cerca de 150 personas en un Encuentro Estatal de Cáritas,
donde hemos trabajado de forma conjunta, técnicos, voluntarios y personas participantes
en los diferentes programas específicos de Personas Sin Hogar.
Además de la experiencia humana de este encuentro, de la que constato que juntos somos
más, hemos hecho una profunda reflexión de lo que ha supuesto esta campaña “NADIE SIN
HOGAR”, en estos cinco años.
En nombre de muchas personas que viven en situación de calle o sin hogar, alzo mi voz,
hoy aquí en Ferrol, para decir a la sociedad, a los medios de comunicación y a todas las
administraciones que:
Hay muchos ayuntamientos que no nos permiten empadronarnos, cuando el padrón es
necesario para acceder a todo lo que supone ser ciudadano, como servicios sociales, tarjeta
sanitaria, etc.
Con un empadronamiento te haces visible “eres persona”.
No entendemos por qué tantas dificultades para percibir una RENTA BÁSICA, sobre todo si
te encuentras acogido en un centro u otro recurso social. Si no tenemos ingresos de ningún
tipo ¿cómo podemos salir de esta situación?

QUEREMOS TRABAJAR: no queremos vivir de ayudas. Queremos desmitificar los tópicos y
estereotipos asociados a personas en nuestra situación.
La VIVIENDA es un lugar donde todas las personas encontramos cariño, amor, seguridad.
Facilita el acceso a todos los demás ámbitos de la vida, por ello no entendemos que siga
habiendo viviendas vacías mientras hay muchas personas en la calle o en recursos sociales:
pedimos ampliar y mejorar el acceso a las viviendas sociales, PARA PODER TENER UNA
VIVIENDA DIGNA.

La SALUD no es un negocio, es un derecho que tenemos todas las personas. Por ello,
cuando se nos deniega la tarjeta sanitaria, se vulneran nuestros derechos. Cuando sí la
tenemos, pero residimos en la calle, se nos trata con prejuicios.

La relación entre salud y vivienda es directa: mejorando las condiciones de la vivienda,
mejora también la salud.
La PARTICIPACIÓN es formar parte de algo, es un valor, no un objetivo a conseguir.
Tenemos miedos e inseguridades que nos dificultan la participación, por situaciones
negativas que hemos vivido en la calle, por eso queremos APRENDER a participar como
cualquier otra persona de nuestra sociedad. Es curioso, que para poder escribir en el buzón
de sugerencias de un centro, debas formar parte de ese centro, pues para poder opinar
como un ciudadano tienen que dejarnos ser ciudadanos.
Como consecuencia de las situaciones que hemos vivido en la calle, se genera en nosotros
desconfianza a la hora de establecer relaciones, lo que nos lleva a buscar vínculos en otros
sitios, ya sean negativos o positivos.
Si conseguimos tener RELACIONES SOCIALES positivas, nacen diferentes tipos de vínculos
que conseguirán que dejemos de sentirnos solos. No tener a nadie es tenerlo todo perdido,
tenemos claro que NO SOMOS NADA SIN LAS DEMÁS PERSONAS.
¡Porque ES POSIBLE que todas las personas tengan un HOGAR!
¡Porque es un COMPROMISO COMÚN de toda la ciudadanía!
¡¡¡NADIE SIN HOGAR!!!

