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Gestión / Actividades correspondientes al jueves día 2 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

Hoja de ruta. Quienes están al frente de nuestras instituciones tienen siempre dos discursos. 

Discurso A. Tenemos la situación controlada, estamos resolviendo los problemas… que, unido a 

la foto que procurará el gabinete de comunicación inaugurando el correspondiente pantano, le 

reportará credibilidad en los medios. 

Discurso B. Hacemos lo que podemos, no hay más medios, no se puede llegar a todo… cuando 

no pueden negar la existencia de necesidades que no atienden. 

Claro que hay no pocas entidades, de las que se arremangan para trabajar en esos escenarios 

de necesidad, que cuestionan esos discursos y exigen otras políticas que suponen otras 

prioridades. Por ello, las instituciones despliegan, también, otra estrategia. A saber, 

multiplicar foros, comisiones, jornadas, congresos… que presentan como una muestra de su 

implicación y de la participación de otros agentes. ¿Ese porrón de encuentros y estudios son 

seguidos de las políticas que hagan operativas sus conclusiones? Bueno, ése es ya otro cantar. 

Es que lo queremos todo. 

Participación real. Sería un paso adelante muy importante si los estudios y recomendaciones 

fueran más allá de un ruido de fondo, interesante, sí, pero no operativo. Porque nuestra 

comunidad científica, académica y asociativa tiene un alto nivel de conocimiento y elabora no 

pocos estudios de un gran interés con propuestas muy adecuadas. Pero, las más de las veces, 

no tienen el corolario de su concreción en políticas concretas. No se trata sólo de oír, sino de 

escuchar y de ponerlas en práctica. 

Experiencias piloto. Están muy bien. Siempre que no sean una táctica para mostrar la 

implicación, situarse “a la vanguardia” y quedarse luego ahí. Con buena venta en los medios. 

Nuestra demanda. Con todo esto queremos reafirmar nuestra demanda de que se aborde ya, 

desde hoy, la puesta en marcha de recursos de acogida para las personas sin hogar tras el fin 

del estado de Alarma. Tenemos por delante más de un mes. ¿Vamos a ponernos a ello? ¿O 

vamos a echarles a la calle? 

COMUNICACIÓN 

Se ha difundido por redes y a los medios el Boletín nº 18. 

SOLICITUD DE RECURSOS VOLUNTARIOS Y RESPUESTAS SOLIDARIAS 

En lo que hace a la aportación económica solidaria, los ingresos aportados por 139 personas 

han supuesto ya un total de 9.072€. 

A las aportaciones diarias de comida por parte de Gandarias y Pandora  se ha sumado, El 

Fogón de Miramón. Igualmente hemos recibido alimentos del Eroski de Atocha. 
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Píldoras para el Día Después. ¿Sabemos quiénes son esas personas que no tienen 

hogar? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué derechos? ¿Qué ilusiones? ¿Qué habilidades? ¿Qué 

apoyo podemos prestarles? A esto dedicamos las Píldoras para el Día después. 

PÍLDORA 8 

MUJERES 

Las cifras no cuadran. Más de dos centenares de personas sin hogar acogidas en los recursos 

de urgencia habilitados por la pandemia ¿y solo una decena de mujeres? ¿Es ése el universo 

femenino bajo la txapela del sinhogarismo? Humm… 

¡Ancianos, mujeres y niños primero! Lo grita el capitán cuando el barco se hunde y se grita en 

aglomeraciones varias. Y es que todavía hay un imaginario de la mujer como un ser débil, 

necesitado de protección. Imaginario que ha servido tradicionalmente al machismo para 

poner a la mujer bajo la “protección” del marido o del hombre que se terciara. Esta visión 

choca aún más con la capacidad de iniciativa mostrada por las mujeres migrantes que son, 

muchas veces, las que inician la cadena migratoria. 

Empoderadas. No es empoderamiento, es protección de sus derechos lo que reclaman. 

Empoderadas están, pero están a la cola a la hora de que las instituciones les garanticen un 

trato igual. Ahí están no pocas trabajadoras de hogar, internas en muchos casos, que no tienen 

sus derechos reconocidos en pie de igualdad, ni hay ninguna intervención de las instituciones 

en su situación porque el domicilio privado “es inviolable”. Y la situación de no pocas internas 

es equiparable a no tener hogar. 

Vengan, las escuchamos. La Administración tiene que romper con una actitud pasiva a la hora 

de detectar situaciones de desamparo. En ocasiones, hay mujeres que no llaman a la puerta 

de los servicios sociales porque es difícil que encuentren en ellos los recursos que necesitan. 

Los servicios sociales tampoco pueden hacer maravillas con presupuestos insuficientes. Así que 

desarrollan estrategias propias para poder tener techo y comida a costa de situaciones de 

explotación e, incluso, de abusos de otro tipo. Desplieguen una política proactiva y verán 

cómo afloran mujeres en situación de sinhogarismo. Pero claro, no para completar la 

estadística sino para intervenir. 

En el Boletín de la Red de Acogida hablamos, básicamente, de perfiles de sinhogarismo que 

se corresponden con personas migrantes, que es nuestro campo de trabajo. Pero el 

sinhogarismo es un universo mucho más amplio en el que trabajan un puñado de entidades 

cuya opinión es también necesario recabar a la hora de trazar las correspondientes políticas. 

Políticas proactivas para mujeres sin hogar, ya. 
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