
Propuestas a los medios de 
comunicación
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Programa de Personas sin hogar de la Cáritas Diocesana de Coria-
Cáceres

Programa de Personas sin hogar de la Cáritas Diocesana de Granada

Solidarios para el Desarrollo

 SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE SIN HOGAR ES UNA 

NECESIDAD, NO UN LUJO

El estigma, la discriminación y exclusión que sufren las personas en situación 
de sin hogar los convierten frente a la sociedad en «personas indignas». Esta 
discriminación que soportan les limita el acceso a derechos fundamentales. 

Ocurre en muchas ocasiones que cuando las personas sin hogar se acercan a 
centros de salud, a servicios sociales, ayuntamientos, oficinas de 
consumidores, juzgados, etc. para ser atendidos se les rechaza por su aspecto 
o forma de comportarse, sin tomar en cuenta la situación social que están 
sufriendo o de la que son objeto. 

También lo hace la sociedad, los medios de comunicación y cada uno de 
nosotros y de nosotras.

Con frecuencia, se culpa a las personas que carecen de hogar de su situación 
-“han escogido vivir así”- y se les niega ayuda para respuestas sociales más 
positivas. 

Sus situaciones y enfermedades están tan presentes en nuestra realidad, que 
nos hemos habituado a verlos durmiendo en la calle, hablando solos, enfermos 
y,  de alguna manera hemos aceptado que no tienen cura, nadie se preocupa 
por ellos y hemos perdido la sensibilidad hacía su situación. Son invisibles.

Salvaguardar los derechos de las personas sin hogar es vital. Es una 
necesidad, no un lujo, y no es una cuestión de los “derechos de la mayoría” 
contra los “derechos de unos pocos”. El cómo un país trata a los más débiles 
refleja su abordaje de los derechos humanos.
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DERECHOS GARANTIZADOS PARA TODOS Y TODAS

Declaración Universal de Derechos Humanos

Art. 10.2: Todas las personas tienen unos derechos inviolables.

Constitución Española

Art. 18: Dº a la intimidad.

Art. 21: Dº a la reunión.

Art. 22: Dº a la asociación.

Art. 23: Dº a la participación.

Art. 33: Dº a la propiedad privada.

Art. 35.1: Dº a un trabajo digno.

Art. 39.1: Dº a la protección social, jurídica y económica.

Art. 41: Dº a la seguridad social.

Art. 43.1: Dº a la protección de la salud.

Art. 44.1: Dº al acceso a la cultura.

Art. 47: Dº a una vivienda digna y adecuada.

Art. 49: Dº a políticas preventivas orientadas a la inclusión de personas con 
diversidad funcional.

Art. 50: Dº a la suficiencia económica.

RESULTADO DE LA VULNERACIÓN DE ESTOS DERECHOS

Las sociedades modernas generan procesos de exclusión en el que los 
derechos garantizados se violan sistemáticamente, de manera especial a 
las personas en situación de sin hogar.

La consecuencia más cruda de la vulneración de estos derechos es la 
desatención, la discriminación y la exclusión que sufren estas personas en su 
vida cotidiana. No pueden hacer uso normal de sus derechos fundamentales 
porque su sola presencia, su forma de vivir o de estar, incomoda a la sociedad, 
a los poderes públicos o son tratados inadecuadamente por los medios de 
comunicación.
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PROFUNDIZANDO EN LAS CAUSAS QUE LLEVAN A ESTAR EN 
SITUACIÓN DE SIN HOGAR:

• Factores socioeconómicos.
• Cambios en las estructuras socio-familiares.
• Sucesos vitales traumáticos(*)
• Circunstancias personales (adicciones, problemas de salud…etc.)

¿SUCESOS VITALES TRAUMÁTICOS?. ¿Qué son?:

Aquellos sucesos que acontecen en la vida de una persona y que pueden influir 
hasta en su forma futura de comportarse: 

• Malos tratos, muerte de un familiar directo.

• Separación o divorcio.

• Consumo excesivo de estupefacientes.

• Desempleo y crisis económica.

• Ingresos reiterados en centros penitenciarios.

Un solo suceso vital estresante no desemboca en una situación de exclusión 
social, sino la coincidencia de varios de ellos. Nos encontramos ante un grupo 
de personas que han vivido situaciones muy extremas para los que, además, 
no se ha dotado de recursos disponibles que puedan amortiguar tan 
devastadoras situaciones que finalmente repercuten en toda la sociedad.

En una persona “normal”, el número de sucesos estresantes se sitúa 
entre 3 y 4, en una persona en situación de sin hogar, este tipo de 
sucesos se da entre 9 y 14.  

¿COMO TRATA LA SOCIEDAD A LAS PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE SIN HOGAR?

Tener que vivir en la calle implica ser víctima de diversas formas de violencia”. 
Pero ¿qué entendemos por violencia? Según Johan Galtung, “violencia es 
mucho más que una agresión física coyuntural; es cualquier agresión a la vida  
humana ó a la integridad física, hecha de manera puntual ó mediante una  
estructura socio-económica”. Para Susan George, “violencia es todo aquello  
que impide que la gente satisfaga sus necesidades fundamentales:  
alimentación, vivienda, vestido, sí, pero también dignidad”.

En términos de exclusión, hemos de entender la violencia en sus diferentes 
dimensiones, más allá de la mera agresión física:
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o Exclusión y violencia desde la sociedad y desde sus estructuras 

o Exclusión y violencia desde las administraciones públicas.

o Exclusión y violencia desde los medios de comunicación.

o Exclusión y violencia desde las nuevas tecnologías: transmisión de 
agresiones físicas por medio de SMS ó a través de Internet.

o Exclusión y violencia desde lo personal

BUENAS PRÁCTICAS PERIODÍSTICAS CON 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE SIN HOGAR

Los profesionales de los medios de comunicación (prensa, radio, 
televisión) juegan un papel crucial para eliminar estereotipos y prejuicios. 
El estigma en torno a las personas en situación de sin hogar es perjudicial en sí 
mismo; para las personas que lo padecen significa culpa, vergüenza, 
aislamiento y discriminación que se traduce, a menudo, en la violación de sus 
derechos que acentúa su situación de mayor exclusión social

Las siguientes prácticas puede que ayuden al informador a que la persona en 
situación de sin hogar se preste a relatar su versión de los hechos:

• Establecer un diálogo previo sobre el relato.

• Acompañarse de miembros de asociaciones cercanas a estas 
personas.

• Ofrecerles anonimato en sus declaraciones e imágenes.

• Abordar los hechos desde una perspectiva inclusiva.

• Destacar los aspectos humanos, positivos y solidarios de 
esta realidad social: lucha cotidiana para sobrevivir, 
relaciones de apoyo…etc.

TERMINOS INADECUADOS  Y PROPUESTAS A FUTURO EN REFERENCIA 
A PERSONAS EN SITUACIÓN DE SIN HOGAR:

RESPECTO DE LA ACCIÓN SOCIAL:
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HASTA AHORA A PARTIR DE AHORA

Asistente social Trabajador/a social

Asistencialismo Asistencia (potenciando el 
protagonismo de la persona.

Paternalismo, beneficencia Promoción, desarrollo.

Itinerario Procesos.

Inserción Incorporación

RESPECTO DE LAS PERSONAS:

HASTA AHORA A PARTIR DE AHORA

Drogadictos, yonkis, 
heroinómanos, borrachos, 
alcohólicos, toxicómanos, 
mendigos, indigentes, 
vagabundos.

Personas con dependencias, 
con adicciones (persona con 
enfermedad), persona en 
situación de sin hogar.

Enfermos psíquicos, 
minusválidos.

Personas con discapacidad 
intelectual o física.

Usuario, beneficiario, cliente. Persona participante

RESPECTO DE LOS CENTROS:
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HASTA AHORA A PARTIR DE AHORA

Albergues, casa de crónicos, 
centro de atención a 
toxicómanos.

Centro para personas en 
situación de sin hogar.

RESPECTO DE LAS IMÁGENES:

HASTA AHORA A PARTIR DE AHORA

Personas aisladas, pasivas Imágenes integradoras.

Personas que se identifiquen 
con objetos.

Imágenes de personas 
normalizadas.

Personas relacionadas con 
sucesos sensacionalistas.

Imágenes de personas 
mostrando aspectos positivos 
de su realidad social

El Código deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas 
de España, establece que “el primer compromiso ético del periodista es el 
respeto a la verdad”, defendiendo “siempre el principio de la libertad de 
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investigar y de difundir con honestidad la información y la libertad del 
comentario y la crítica. Sin perjuicio de proteger el derecho de los ciudadanos 
a estar informados, el periodista respetará el derecho de las personas a su 
propia intimidad e imagen….., y con especial cuidado cuando se trate de 
personas ingresadas en Centros hospitalarios o en instituciones similares”. 
Igualmente el mencionado Código, establece que “el periodista extremará su 
celo profesional en el respeto a los derechos de los más débiles y los 
discriminados.
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