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OPINIÓN
Editorial

Jóvenes, valores y ciudadanía
Prisma La situación de los sin techo en España

Cada vez más jóvenes, mujeres e inmigrantes 
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Todos los expertos insisten en la absoluta necesidad de tejer redes
de relación con el protagonismo de los ciudadanos que conforman la 
comunidad. La pregunta de difícil respuesta es ¿Quién sabe, puede y
quiere tejer redes de relación comunitaria?¿Dónde están esos teje-
dores? La respuesta está en los ciudadanos organizados en asocia-
ciones con esa vocación. Hablamos pues de un tipo de ONG que de
momento, no existe o escasea. Son ONG imprescindibles que, olvi-
dando el característico y crónico individualismo del sector, descu-
bren que uno de sus principales objetivos es dar respuesta social a
los problemas sociales, pues a los problemas sociales complejos hay
que dar respuestas concertadas. 

El reto actual es el surgimiento de personas y entidades expertas y
vocacionadas tejedoras que trabajen porque el tejido social per-
mita acoger a las entidades y personas que quieran aportar su 
esfuerzo y su conocimiento en la resolución de los problemas de la
comunidad. Es este un trabajo de concertación, generoso, muy di-
fícil y a largo plazo. Las entidades que, arraigadas en la comunidad
local, asuman este papel serán las "entidades imprescindibles" en
un futuro próximo.

¿Qué características deben adornar a estas entidades?: En primer
lugar, altas dosis de generosidad, pues hay que cambiar la cultura
asociativa en el sentido aportar lo que cada uno pueda. Para lograr
esta mentalidad, la ONG tejedora debe ser la más generosa desde
el principio; la segunda característica es el aguante. El tercer sector
está lleno de tipos singulares, en ocasiones poco soportables. Las
propias asociaciones son desconfiadas y establecen competencias
echando por tierra lo construido con esfuerzo; otras características
son la tozudez, la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de
ilusionar, el arte de la negociación y tener las ideas y los objetivos
claros y siempre presentes.

Luis María López Aranguren 
Fundación Tomillo
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Otra mirada

Las personas "sin techo" representan el máximo ex-
ponente de la exclusión social. Entre las causas que
conducen a esta situación se combinan la pérdida de
vínculos sociales y familiares, con la precariedad
económica y la falta de alojamiento. Sin embargo,
cada día está adquiriendo mayor relevancia y empuje
un nuevo perfil en estas personas. Las cifras más re-
cientes del Instituto Nacional de Estadística consta-
tan una tendencia, que se caracteriza por la creciente
incorporación de personas cada vez más jóvenes,
mujeres e inmigrantes. 

En estos últimos años, la inmigración está provo-
cando un "cambio de rostro" en las personas sin
hogar, en la media en que los inmigrantes sufren
con especial incidencia las consecuencias negati-

vas de un "tejido social" que no dispone de recur-
sos apropiados para responder a las demandas de
un fenómeno sometido a un rápido cambio de per-
fil. Actualmente, los "sin techo" no son considera-
dos ciudadanos y se ven privados de la posibilidad
de desarrollarse con dignidad al ver seriamente 
limitado su acceso normalizado a los derechos so-
ciales. La carencia de sistemas públicos en empleo
y vivienda, la insuficiencia de los presupuestos y
recursos asignados a educación y sanidad, y las 
limitaciones a las que se enfrentan a la hora de 
acceder a las prestaciones sociales  (como rentas
mínimas o pensiones), junto con la negación de
"papeles" a los inmigrantes, condena a los "sin 
techo" a la clandestinidad dentro de los espacios
públicos de nuestras ciudades. 

Entre 50.000 y 200.000 personas pueden estar dur-
miendo en las calles de nuestras ciudades, según las cifras
que se manejen, ante la imposibilidad de censos fiables.
Muchas instituciones, públicas y privadas, han tratado de
buscar soluciones, pero hay que decirlo alto y claro, casi
siempre sin abordar el problema desde su estructura, y
simplemente dándole una dimensión asistencial. 
Desde las organizaciones sociales insistimos en que es
muy difícil hablar de resultados en la reinserción social.
Son muchos los obstáculos que dificultan realizar un tra-
bajo sostenido y sistemático con las personas sin hogar,
ante la falta de medios. Entre ellos es muy frecuente 
encontrar enfermos mentales o disminuidos psíquicos.

También es habitual el consumo de drogas y, en especial,
de alcohol, derivado de la marginalidad y exclusión social,
rasgos con los que se suele simplificar el perfil de estas
personas. La realidad es que tan sólo el 5% responde 
al estereotipo que tiene la sociedad de ellos, según un 
estudio de la Universidad Pontificia de Salamanca. 
El programa de atención a personas sin hogar de Solida-
rios -nacido en 1995-, hace que cada noche en varias ciu-
dades españolas más de 400 voluntarios ofrezcan un café
y magdalenas como excusa para el verdadero objetivo:
otorgar compañía y un rato de conversación, así como ha-
cer ver a la sociedad y administraciones que hay que abor-
dar los problemas, y no simplemente hacerlos invisibles. 

La firma

ONG "tejedoras" de redes sociales

El pasado 27 de febrero se hicieron públicos los proyectos ganadores
del concurso de iniciativas "Jóvenes con valores" que la Fundación "la
Caixa" convocó hace unos meses.
La convocatoria, a la que se habían presentado 250 proyectos protago-
nizados por más de 2.000 jóvenes, pretendía potenciar el papel activo
de los jóvenes en la construcción de la sociedad. 
Los cuatro proyectos ganadores protagonizados por jóvenes de Astu-
rias, Catalunya, Murcia y Andalucía tenían en común el ser proyectos
promovidos por organizaciones sociales y que cumplían la doble carac-
terística de "aprendizaje y servicio". Proyectos de servicio a la comuni-
dad, a terceros, y que suponían una experiencia personal y colectiva de
aprendizaje.
Los jóvenes son noticia en los medios por "ser peligrosos" o por "estar en pe-
ligro". Demasiado a menudo en todo caso, la condición de joven se asocia a
fenómenos de violencia, consumo de drogas, accidentes de circulación, fra-
caso escolar, trastornos alimentarios, conductas no saludables, embarazos
no deseados ... No pasa una semana que no aparezca un estudio, informe o
estadística que ponga  de relieve cualquiera de estos fenómenos.
Una de las virtudes principales de esta iniciativa es haber dado voz y ampli-
ficado una realidad positiva protagonizada por jóvenes. Experiencias reales
de ciudadanía en estado puro. A menudo se habla de que la emancipación
de los jóvenes y su transición a la vida adulta tiene que ver con el acceso a
la vivienda y un trabajo digno. Pues bien, probablemente, el haber protago-
nizado experiencias de servicio a la comunidad es seguramente también una
condición necesaria para adquirir la condición de ciudadano.
Ante un discurso defensivo de "jóvenes peligrosos" o pesimista de "jóve-
nes en peligro" cabe proponer y amplificar un nuevo escenario: "jóvenes
con valores". 
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Personas sin hogar, personas como tú
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