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genoc¡dio sufr¡eron directamente la

indiferencia de sus torturadores, pero
sufrieron también indirectamente la

indiferencia de los observadores occi-
dentales. La inacción, por no decir la

indiferencia, de muchos intelectuales

$Íg*os de lo* tiernpos re;

españoles ante lo que las fuerzas de
Milosevic continúan realizando en
Kosovo ha dejado de ser para mí fruto
de la parálisis ante la íncomprensión
del mal. Dicha indíferencia sólo tiene
un nombre: irresponsabilidad.

*

res extranjeros, parados y minorías
étnicas. Algunas de sus calles hacen
honor a apellidos de acaudalados o

famosos personajes de la vida socialy
económica que hace muchos años
dejaron esos lares, como sanguijue-
las, tras obtener sus beneficios. Estas
calles no merecen estos nombres.

Es una buena noticia, aunque tar-
día e insuficiente, que la administra-
ción comience a estudiar el alcance de
la problemática. Son incontables los
municipios de España que conviven a

diario con esta realidad y que no se
han parado siquiera a estud¡ar su
alcance. Son pobrezas invisibles es-
condidas tras portales oscuros, vivi-
das como lepras que afean el munici-

* Director del Servicio Díocesano de Formación de Laicos. Bilbao.
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Un estudio reciente del Ministerio
de Fomento ha puesto de relieve la

existencia de 370 barrios con infravi-
vienda en España que se reparten
principalmente en Andalucía y en las
grandes ciudades. Alrededor de 1,5

millones de personas habitan en
viviendas que no reúnen condiciones
mínimas de habitabilidad. No están
todas las que son. El estudio excluye
las ciudades y pueblos con menos de
50.000 habitantes. Estos barrios se
enclavan principalmente en centros
históricos poblados por personas de
edad avanzada y sin recursos y en
zonas de declive industrial donde se
acogen principalmente familias en
pobreza, monoparentales, trabajado-
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pio y sus gentes y que no se quieren
reconocer como propias. Sin embar-
go, hay que dirigir la mirada hacia

estros rincones de nuestra sociedad
que siguen existiendo, tanto o más
que las casas adosadas, aunque no

aparezcan tanto en películas y series
televisivas. Y hay que emPrender
acciones decididas para combatir esta

forma de exclusión secial. Éste es uno
de los problemas clave que en unas
elecciones locales como las del 13-J

debieran haber ocupado el centro del
debate político. Aunque probablemen-
te para así serlo en una cultura de

mayoría votante satisfecha debiéra-
mos tener políticos con perfil profético
y pedagógico, algo que escasea.

En el interior de estos hogares habi-
tan mucha resignación, abandono e

impotencia ante el futuro. No son
pocos los que ven cómo un día se

derrumba una fachada, vuela una parte

deltejado o se desploma elwater ado-
sado... y paradójicamente en lugar de

una respuesta solidaria de las institu-
ciones y de los vecinos, se encuentran
con una apisonadora legal-burocrática
que lenta pero inexorablemente, con
técnicos grises que "sólo cumPlen
normas y órdenes", comienza Por
abrir un expediente y, tras un rosario
de trámites, idas y venidas, acaba por
la declaración de ruina y el desalojo
inmediato. La ley, otra paradoia, rema-
ta la faena obligando a estos propieta-
rios sin solvencia a hacerse cargo de

los costes de demolición de la vivien-
da. Por supuesto, habiendo impedido
antes rehabilitar la vivienda si la refor-
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ma suponía más del 50% del coste de

la misma.
Nos encontramos ante una de las

dimensiones más graves de la Exclu-
sión Social, la Exclusión Residencial,
esto es, la incapacidad para acceder al

derecho a una vivienda digna, que es

una necesidad y un derecho social
básicos. Una callada violación de la
Constitución que dice que "todos los

españoles tienen derecho a disfrutar
de una vivienda digna y adecuada"
lart. 47l,. La contradicción no sólo es

entre ley y realidad sociológica. La

vivienda es lugar de desigualdad
social: mientras un millón malvive en

infravivienda, un 16Y" de los españo-
les posee una segunda vivienda Y

aproximadamente el10% de la vivien-
da está vacía.

En los últimos años ha habido dife-
rentes iniciativas para combatir esta
problemática, pero con desiguales
resultados:

1) Las políticas generalistas de pro-

moción de vivienda de protección ofi-
cial; que no han servido en absoluto
para las personas que sufren exclu-
sión residencial. Es cierto que han

ayudado a paliar algunas formas de

exclusión social. De hecho han ayuda-
do a corregir la asimetría entre una

demanda de acceso a la Primera
vivienda que en realidad puede pagar

entre 8 y 12 millones y una oferta de
venta que se sitúa en la horquilla de 16

a 20 millones. Estas políticas sí están
beneficiando a sectores sociales que
padecen cierta exclusión social, en
pañicular jóvenes, que de hecho a



causa de la precariedad laboral, están
retrasando el éxodo del hogar paterno
hasta los 30 años. Pero requieren un
nivel de ingresos medio que excede
las capacidades de adquisición de los
sectores sociales más excluidos. Es
preciso impulsar específicamente las
Viviendas de lntegración Social. Hoy
en España hay 2 millones de familias
bajo el umbral de pobreza y 200.000
vivíendas sociales.

2l HaV experiencias de realojo de
infravivienda y chabolismo, en parti-
cular de promoción de viviendas de
integración social en régimen de
alquiler que no han paliado sino agu-
dizado la exclusión social, pues han
creado guetos. La línea de alquiler
debe promoverse mucho más, pero
debe acompañarse de planes más
integrales. Es verdad que hay familias
que viven hoy reconocidos sus dere-
chos, gracias a estas intervenciones
públicas, con vivienda a precios ase-
quibles -incluso alquileres de 500 pts
al mes-. Pero, sin embargo han per-
sistido diferentes problemas que van
estrechamente interrelacionados con
la Exclusión residencial como son la
pobreza, el paro, el racismo, la deses-
tructuración personal, el fracaso esco-
lar de niños y adolescentes, la deses-
colarización, el analfabetismo, el
tráfico de droga, los problemas de
convivencia en el interior de las fami-
lias y en comunidades de vecinos... en
definitiva problemas de integración
social, que requieren una actuación
más compleja y multidimensional que
la mera facilitación del acceso a una
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vivienda digna. No basta proporcionar
vivienda barata a sectores desfavore-
cidos sino que esta política debe ser
complementada por una intervención
comunitaria: programas de formación,
empleo y acompañamiento social, en
estrecha colaboración con el tejido y
las iniciativas sociales. Es la manera
como el acceso a la vivienda puede
ayudar a consolidar los demás dere-
chos sociales fundamentales. En este
sentido es reseñable un acuerdo
reciente entre Cáritas y el Gobierno
de Navarra para la adjudicación de
vivienda y apoyo a la integración
social. Cáritas Diocesana se ha com-
prometido con el Gobierno de Navarra
a tramitar la adjudicación de 50 vivien-
das proporcionadas por éste y a reali-
zar una labor de seguimiento de las
personas y familias beneficiadas,
atender la escolarización de niños y
niñas, cuidar las condiciones de lim-
pieza e higiene, etc.

3) El impulso del alquiler de la

vivienda vacía es otra de las líneas de
actuación ensayadas pero todavía
poco exploradas. Hay en Madrid una
ONG "Pro-vivienda" cuya labor se
centra en favorecer el alquiler de
vivienda vacía. La asociación se con-
vierte en avalista ante el arrendador
garantizando el pago, el buen estado
de la misma y la devolución cuando
éste lo precise. Esta iniciativa aprove-
cha el parque residencial existente con
lo que supone de ahorro urbano y por
otro estimula la integración social por
cuanto la dispersión de familias y su
coexistencia con otras favorece
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barrios multisociales y multirraciales,
evitando la creación de guetos, con
gran riesgo de multiplicar la desinte-
gración. Son escasas las instituciones
que han ensayado medidas, por ejem-
plo de apoyo económico, para favore-
cer estos yacimientos urbanos. Menos
es aún la conciencia de responsabili-
dad del ciudadano propietario de
vivienda vacía, quien normalmente
suspende el juicio ante lo que es su
intocable propiedad privada.

Oué duda cabe que las políticas
contra la exclusión residencial desbor-
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dan las posibilidades presupuestarias
de gran cantidad de municipios. En
este sentido ni por su génesis, ni por su
magnitud, ni por sus recursos la infra-
vivienda es un problema local. No obs-
tante sí hay que pedir a la institución
municipal que sea quien lidere la inver-
sión y la convergencia de todos los
esfuerzos sociales. Una vez más la rea-
lidad reclama iniciativas de partenaria-
do entre lo público y lo social, entre lo
municipal y lo supramunicipal y entre
diferentes sectores: vivienda, educa-
ción, empleo, bienestar socíal, etc.


