Barricada de Papel nº25, Tercera Época.

23 de marzo de 2020

Desde barricada de papel, la primera preocupación que nos surgió cuando salió el decreto sobre La declaración de estado de alarma fue ¿Qué pasa con las personas sin hogar?
Para abordar estas preguntas hicimos dos cosas. La primera llamar a las entidades y organismos que se dedican a dar
una respuesta social ante estas situaciones y la segunda, contactar con algunas personas y asociaciones del ámbito
social

Octavo día de encierro para todas las personas, menos para las que no tienen un hogar.
Tras leer el comunicado del alcalde de Sevilla, Juan Espada, en el que aparte de dar las gracias a la ciudadanía, solo
aportaba como dato de interés el teléfono del ayuntamiento de Sevilla para cualquier consulta, decidimos emprender
la búsqueda de respuestas sobre el asunto de a dónde dirigirnos si estamos en una situación de calle.
¿A dónde me dirijo, si estoy en la calle y tengo que quedarme en casa?

Hemos llamado al CAM, centro de acogida municipal en Sevilla de la calle Perafán de Rivera, para preguntar sobre los
recursos disponibles que hay, las plazas que tienen, etc.
El CAM se publicita como Centro de Acogida Municipal. Es un equipamiento residencial no permanente, destinado a
facilitar acogimiento de carácter temporal a personas o familias en situación de riesgo o exclusión social, para personas sin hogar, con la finalidad de reducir el daño por vivir en la calle, que a pesar del decreto de prohibición, nos remite a llamar a 112, porque son los que tienen la información de los recursos que se están gestionando, dicen ellos.
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En el teléfono 112, está el protocolo de emergencia social normal, que forma parte de su catálogo de protocolos habitual,
pero no hay información sobre recursos adicionales ni lugares a
donde las personas se puedan dirigir.
Consultamos otros centros y asociaciones para obtener más
información sobre sus recursos o si saben a dónde dirigirnos o
dirigir a las personas en situación de calle.
Contactamos con Centro Amigo, gestionado por Caritas Diocesana, que nos explica que están cerrados, confinados y completos. Además de que ellos no son un recurso de entrada y salida
del tipo albergue. Nos facilitan un teléfono de un equipo de calle al cual llamamos pero no contestan, ni tampoco devuelven
llamada.
Seguimos con nuestra búsqueda de información para la gente
desamparada.

Contactamos con la Asociación de Voluntariado Social y Ecuménico "Cristo Vive" que nos dice no pueden darnos información y
que los viernes va la trabajadora social y es la que puede dar
alguna información, añadiendo que son un centro privado y que
igualmente están cerrados.
Hacemos un nuevo intento con el Centro de Acogida Proyecto Miguel de Mañara, que nos informa que han aumentado las plazas, aunque ya están completos. Nos dicen que se están habilitando pensiones para las personas sin
techo, pero no consigue encontrar ningún punto de información concreta ni donde poder remitirnos. Finalmente
Nos remite al COIS, (Centro de Orientación e Intervención Social), del que forma parte el CAM (Centro de acogida
municipal) que forma parte de la Unidad Municipal de Intervención en Emergencias Sociales y Exclusión Social
(UMIES), punto de partida desde el cual nos remitían a 112.
Decidimos contactar con la jefatura de la policía local que nos dice que el ayuntamiento está habilitando lugares,
pero tampoco sabe decirnos nada más. Nos remite al Cecop social, con el que contactamos telefónicamente a través del teléfono del ayuntamiento, el cual nos facilita la siguiente información que está en la página web del ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Sevilla a través del área de Bienestar Social, Empleo, Coordinación de planes integrales, ha articulado un dispositivo en el marco del “Estado de Alerta” y de la grave crisis sanitaria por la pandemia provocada
por el conocido como coronavirus, con el objetivo de garantizar en coordinación con las administraciones central y
autonómicas, los servicios esenciales para la población atendida por los Servicios Sociales. Concretamente, los recursos se están centrando en la atención a la población de personas sin hogar, la ayuda a domicilio y la garantía
alimentaria para las personas sin recursos, especialmente los menores.
Personas sin hogar: El Ayuntamiento ha ampliado ya el número de plazas disponibles hasta las 490, ofreciendo en
todo momento recursos habitacionales para garantizar el cumplimiento del decreto de estado de alarma por parte
del Gobierno central. Esto supone un incremento de 117 plazas respecto a lo habitual. Se está trabajando también
en posibles dispositivos adicionales en caso de ser necesario.
Igualmente en la página del ayuntamiento podemos encontrar la información del Centro de Orientación e Intervención Social (COIS), que informa que se dan cita los lunes a las 8 de la mañana. Se dan 8 para el lunes y 8 para el martes, allí en la calle Perafán de Rivera, atendiéndose los viernes únicamente urgencias.
A pesar de esta información publicada, no hay ningún sitio claro al que dirigirse, puesto que alguien en situación
de calle, no dispone de los recursos para estar sentado detrás de un ordenador y poderse dedicar a llamar a tantos teléfonos.
Seguimos intentando conseguir información para saber a dónde dirigir a las personas sin hogar ante esta alerta, en
la que en la misma página del Ayuntamiento de Sevilla podemos leer que (…)
La unidad de Emergencias Sociales (ES) está destinada a atender in situ situaciones de emergencia social que se
produzcan en la ciudad de Sevilla de forma inmediata a la recepción de la demanda.
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La emergencia social es una situación sobrevenida que provoca un riesgo de vulnerabilidad o desprotección social
que afecta a la cobertura de las necesidades básicas de una persona o grupo de personas y que modifica cualitativamente su contexto personal y social. Se excluyen cualquier atención de índole sanitaria o policial, para las cuales
se requerirá la atención de los organismos y servicios correspondientes. Por lo tanto se trata de dar respuesta a
situaciones de emergencia social que se produzcan en la vía pública, domicilios particulares o en cualquier otro
lugar de Sevilla, las 24 horas del día durante los 365 días del año, de forma inmediata, tratando de paliar los efectos de la situación sobrevenida y proporcionando una atención profesional de cara a restablecer la normalidad de
la persona o personas afectadas y prevenir su deterioro. Para su contacto remiten igualmente al 112.
En medio de este laberinto, hablamos con Alfonso Zamora, presidente de la asociación La Carpa para pedirle opinión sobre los recursos necesarios para afrontar esta situación y nos informa de que en resumen y como labor de
triaje, sería indispensable tomar estas 3 medidas como intervención inmediata.
1.- Tomar el control de los albergues sufragados con dinero público, refugios, comedores sociales, unidades de
día…que actualmente están en manos privadas, y de la que se desconocen los criterios de admisión, expulsión, denegación…y número de recursos reales.
2.- Habilitar espacios de transición. Lugares de primera acogida y adjudicación de lugares de confinamiento.
4.- Mantener en colaboración con la Unidad Militar de Emergencias, los equipos móviles precisos para facilitar
unas primeras ayudas inmediatas de higienización en lo personal (geles, mascarillas, ropería...) y en lo referente a
los habitáculos que ocupen.
Más allá de haber averiguado que han habilitado el pabellón de deportes de la calle ifni y el de la Av. de Paz, hace
escasos días, y ya inmersos en el estado de emergencias desde el sábado 14, no hemos conseguido obtener ninguna información a donde poder dirigirnos, si fuéramos alguien con una emergencia social habitacional, cuestión que
nos parece inhumana, dado que las personas que siguen por las calles, no disponen de los recursos para llamar por
teléfono, porque muchos de ellos, ni siquiera tienen teléfono, ni dinero para llamar desde cabinas telefónicas. Es
cierto que la llamada al 112 es gratuita, pero sin teléfono de contacto se hace todo muy complejo, porque a las
cabinas no se puede llamar, no habiendo una comunicación bidireccional.
Es terrible la sensación que nos embarga de ver el panorama que tenemos y lo desesperanzadora que es la situación de confinamiento de las personas que no tienen donde resguardarse, por todo esto y como organización sindical de la que formamos parte, nos damos cuenta de la inminente necesidad de poner en marcha esa tan necesaria
renta básica de las iguales.
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La Renta Básica que defendemos no es una limosna, ni un salario de pobres, sino un derecho individual, universal y no sujeto
al mercado de trabajo. Un pilar del nuevo sistema de bienestar y
un instrumento útil para defenderse del deterioro de las condiciones de vida que impone el capitalismo global suficiente para
vivir dignamente. Puede ser una herramienta de transformación
social y de lucha desde una concepción anticapitalista y libertaria.
Al mismo tiempo, esta medida de reparto de la renta debe a su
vez servir, frente a otros modelos y propuestas de renta básica,
que pretenden resolver simplemente el problema de pobreza
severa o extrema dentro del sistema capitalista, para una fuerte
reducción de la capacidad de ejercer el poder y determinar la vida de las personas por parte del Estado a través de
un modelo de intervención social cada vez más basado en la caridad asistencial, subordinado a los intereses del
mercado. Con ello se crean nuevas posibilidades para la construcción desde abajo, de otros modelos de sociedades
alternativas, comunitarias, autogestionarias, sustentables, sin dominación.

Es necesario remediar la situación en la que viven hombres, mujeres y niños en las calles de Melilla (y en el resto de
España) durante esta etapa de confinamiento, en la que más que nunca, absolutamente nadie debería carecer de
un techo donde refugiarse, cama y un plato de comida, al menos.
Entre las medidas que ha tomado el Gobierno para la contención del virus figura la intervención del ejército y todos
los recursos que pudieran existir, si fueran necesarios.
En nuestra ciudad, creo que nadie puede afirmar que falten efectivos del ejército o recursos suficientes para proporcionar techo, cama y comida a un número de personas de distinto sexo y edad que siguen estando en la calle
desde que está en vigor el estado de alarma, sufriendo además de otras cosas un riesgo evidente de enfermar y si
quieren verlo desde otro punto de vista: de transmitir la enfermedad a los demás.
Sin lugar a dudas, el abandono que sufren el colectivo de personas al que nos referimos, no nace de una falta de
interés por asistirles, ni por la falta de recursos existentes, más bien parece una falta de reacción lo suficientemente
rápida, como para que este colectivo lleve varios días absolutamente desasistido y en peores condiciones que nunca dada la escasez de alimentos que han sufrido, el mal tiempo, la desaparición absoluta de los pequeños trabajos
que realizaban, o las limosnas que podían conseguir.
Ante esta situación PRODEIN reclama que se tomen medidas inmediatas por parte de las instituciones públicas, para proteger a estas personas sin hogar, muchas de ellas con patologías previas que se ven agravadas por la situación de calle que viven.
Es fundamental aplicar de manera inmediata medidas apropiadas, que sean ágiles y supongan una protección prácticamente inexistente hasta hoy.
A falta de otros recursos disponibles de forma inmediata, tal vez fuera necesario movilizar ya al ejército, tal vez sería necesario utilizar como “casa” El Fuerte de Rostro gordo, o habilitar el antiguo Edificio de Correos, o cualquier
otro local.

PRODEIN
Asociación pro-derechos de la infancia
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─Buenas tardes Alfonso. Háblanos de la situación habitual
de las personas sin hogar en Sevilla.
─ Cerca de mil personas duermen cada noche al raso en las
calles de Sevilla. Muy pocos por problemas psiquiátricos. Muy pocos
por causa del alcohol o las drogas. La mayoría porque en un momento
de sus vidas, les apretaron mucho, hasta el punto de no poder más,
quedándose en la calle.
─ ¿Qué pasa con las medidas que el gobierno ha dicho va a
poner para paliar esta situación?
─ Medidas insuficientes cuya gestión es muy poco transparente. Se han habilitado dos pabellones deportivos, el situado en la calle Ifni y el de la Avenida de la Paz, pero todo desde la máxima oscuridad.

─ ¿Cuál es el papel de la iglesia en estos tiempos?
─ De forma tácita, la Iglesia asumía la atención a los desheredados de la tierra. Se ejercía la caridad, muy
lejos de lo que se entiende como compasión. Las ayudas, aunque eficaces, eran exclusivas. El demandante de comida, ropa o cobijo era un mero sujeto pasivo. No se le permitía participar, ni ayudar a otros en su misma situación.
Incluso se le exigía cierta inmovilidad dentro de las estancias de la comunidad religiosa. Predominaba en el demandante de ayuda la vergüenza. No había nada inclusivo que permitiera recuperar un poco de dignidad, tras el plato
de sopa recibido.
─ ¿Cuál es el papel de la administración local?
─ En su día el boom de la construcción se desmoronó. El furor empresarial ve en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, un lecho de negocio. Las personas que gobiernan los municipios dan la impresión de ser
gentes más preparadas para organizar fiestas locales, que para enfrentarse a complejos problemas sociales. Les
estorban los pobres, los menesterosos, los transeúntes…a pesar de tener en sus manos, el dinero suficiente para
socorrerlos. Toman conciencia de lo arriesgado que puede ser electoralmente su manejo. Necesitan culpables ante
las posibles críticas si la gestión sale mal.
Necesitan que se encarguen quienes no capitalicen los logros. Buscan un entramado social que les permita el lucimiento, si las cosas salen bien.
─ ¿Cuál es el papel de la empresa privada?
─ Y…aparecen los mercantilistas. Allí por donde pasan, proponen eximir de responsabilidades a la alcaldía a cambio de asumir íntegramente la asistencia social a la población más desprotegida.
Son gentes bragadas que vienen de pelear en las más belicosas empresas.
Responden a otro dios que no es el de la Iglesia. Idolatran a su becerro de oro que es el beneficio empresarial.
─ Háblanos de las cuentas
: ─ Del montante total del presupuesto que el alcalde entregue a un empresario, el 50 % será exclusivamente destinado al beneficio empresarial. Nuestros pobres todavía no han recibido ni un vaso de agua, y ya se
quedan con la mitad del presupuesto que en justicia les corresponde. Del otro tanto, casi un 40% del dinero adju-
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dicado estas empresas privadas lo dedican a seguridad.
Se crea así un régimen carcelario allí donde llegan. A los adjudicatarios de esta situación no inclusiva los podemos
identificar por su disfraz. Bien por los hábitos de una orden religiosa o por lo sofisticado de la corbata del directivo
de la multinacional. Es patético negociar con la pobreza.
─ ¿Qué queda para las personas sin hogar?
─ Haciendo las cuentas ya solo queda el 10% del presupuesto municipal. Esto es lo que les llegará a albergues, comedores sociales, dependencia, unidades de día, geriátricos, mantenimiento de escuelas, comedores
escolares. A todos ellos les llegarán las migajas de un presupuesto del que gran parte se ha estado destinando al
lucro.
─ ¿Por qué se quedan en la calle?
─ Y con esas migajas para los albergues, muchas personas sin hogar prefieren quedarse en la calle con sus
mascotas, ya que dentro no tienen cabida.
Las parejas prefieren quedarse juntos, abrigándose en la calle, ya que cada uno debe dormir en pabellones diferentes.
Prefieren no ir porque saben que tras tres días dentro, no podrán pernoctar ni un día más en el refugio. Ese requisito rompe el más mínimo proyecto inclusivo.
─ ¿Es el coronavirus un sin techo más?
─ El virus que nos está visitando, no obedece al confinamiento. Está en la calle. Le es fácil ensañarse con
las personas que no tienen un hogar donde confinarse. Serán sus víctimas aquellos que no tienen donde lavarse.
Aquellos cuya situación de calle merme su sistema inmunitario.
Personas cuya alimentación estará en función del ajustado menú de un comedor social o lo que encuentre en cualquier contenedor de basura sin ninguna higiene. Las personas sin hogar serán una presa fácil para el coronavirus.
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─ ¿Qué opinas de las instrucciones del decreto?
─ Instrucciones sólo para privilegiados. No ir al gimnasio, ni a museos, tampoco a restaurantes, ni a la
ópera, ni a los cines o teatros, ni al futbol.
Lavarse a menudo las manos. Confinarse en sus casas, pero para las personas sin hogar estas instrucciones, son
fáciles de cumplir. Salvo lo de confinarse en casa, porque no tienen casa o lavarse las manos con frecuencia, porque no tienen a mano el grifo.
─ Un último apunte sobre las personas sin hogar
─ Nada van a hacer las empresas privadas por las Personas sin Hogar, frente al coronavirus. EL Ayuntamiento se lava las manos, pues en su día, responsabilizó al sector privado de los pobres. Las Personas en situación
de calle han perdido muchas inercias. Difícilmente podrán integrarse socialmente sin ayuda. No votan y eso les aleja de quienes tienen en sus manos la solución. Dudo por ello que comiencen a abrirse las puertas para proporcionarles un hogar aunque deberían hacerlo.
─ Gracias Alfonso por darnos tu visión.
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Hoy camino al trabajo, he visto gente con aspecto de no tener un sitio a donde
ir, cargando bolsas y bultos, deambulando por las calles, haciendo paradas y
cuando la policía llegaba, se iban, disolviéndose como azucarillos en el café.
Cuando por fin llegué a mi centro de trabajo, el 112, tras sentarme en mi puesto
y ponerme los cascos, comencé a escuchar las voces de las personas clamando
ayuda.
Tuve que contener las ganas de llorar en alguna ocasión, cosa que se está volviendo habitual en cada turno, por la frustración, el dolor ajeno y la impotencia
ante el sistema.
Hay que intentar ayudar a aguantar el momento, cosa que no siempre es posible, porque el dolor del desamparo y abandono es difícil de calmar, sobre todo
cuando sabes, que no se están poniendo todos los medios, ni recursos a disposición de quienes más lo necesitan, en tiempos donde la clase política no escatima
en hablar de millones de euros en “ayudas”, para compensar el decretado
“estado de alarma”. Se prevé, que no llegará un céntimo a Los Nadie .
Es frustrante y doloroso, aunque lo más sencillo es mirar para otro lado e ignorar esta realidad, tras la que existen multitud de personas.
Dentro de todos estos dramas sanitarios por la pandemia, otras tragedias más,
la de la gente que no tiene ingresos fijos y se busca la vida como puede, con la
chatarra, vendiendo papeletas o inventándose alternativas para sacar adelante
los platos de comida de su familia del día a día y en esta situación de alarma, lo
tienen vetado.
Es una realidad oculta la de estas personas invisibles a la sociedad, que con este
encierro, no pueden sustentar la vida de los suyos.
Para rematar en la pena, las más desamparadas, las personas sin techo. Los nadie, los que te llaman con desesperación por una
ayuda, porque no saben a dónde dirigirse, porque no tienen a dónde ir, a pesar de las buenas palabras de los gobernantes de
este decreto y de tantas restricciones, que no les han garantizado los medios, alternativas u opciones para recibir ayuda social,
protección civil ni sanidad a tantas personas sin hogar.
Nosotras como gestoras de emergencias, pasamos los avisos de ayuda social y las personas esperan en las calles. Pasan las horas
y nadie les llama, vuelven a llamar una y otra vez, y no tenemos ninguna respuesta ni alternativa que dar. Igualmente sentimos
indefensión ante la calamidad social, por no poder ayudarles. Es una malísima sensación no saber qué recursos hay y no poder
ofrecerlos, cuando su esperanza eres tú tras el teléfono.
Se sienten como seres apestados, fugitivos, asustados de la policía que va a su encuentro, al lugar donde se ha dado el aviso y les
dicen que desaparezcan, con la única recomendación de que mantengan la distancia de seguridad.
Todos estos escenarios forman parte de la cotidianidad en estos días “de clausura” y debería servir como análisis de cada una de
las carencias que tiene este sistema despiadado “capitalista”, que tan poco piensa en el bienestar de las personas y tanta evidencia está dejando sobre lo mal que las cosas van.
Ojalá que no se nos olvide, ojalá que despertemos nuestra humanidad y nos demos cuenta, que hay que cambiar el modelo de
sociedad.

Carolina Garrido

Barricadadepapel@cgtandalucia.org

Dirección: Carolina Garrido
Maquetación: Ramón Sanz
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