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La polémica sobre las personas sin domicilio salta a la palestra pública en cada temporada
de invierno en Francia, lo que incluye promesas gubernamentales de resolver un problema
que suele dejar varias víctimas fatales.
Sin embargo, el asunto queda siempre pendiente y cada año miles de ciudadanos en
situación de vulnerabilidad afrontan las bajas temperaturas en la calle, o en lugares sin las
condiciones indispensables como la calefacción o el acceso al agua caliente.
De acuerdo con las cifras divulgadas, en este diciembre tres personas murieron ya a causa
del frío, un número que podría aumentar en los meses de enero y febrero.
Mientras las estaciones de metro, las entradas de ediﬁcios y otros lugares públicos se
convierten en la ‘habitación’ de los llamados ‘SDF’ (sin domicilio ﬁjo), las asociaciones
humanitarias reclaman que los alojamientos de emergencia no tienen la capacidad
suﬁciente para acoger a los necesitados.
Según el Instituto de Estadísticas, alrededor de 143 mil personas entran en la clasiﬁcación
de SDF, una cantidad que aumentó en un 44 por ciento de 2002 a 2012.
Al problema de los SDF se suma el de quienes tienen un sitio donde dormir, pero sin las
condiciones mínimas para afrontar el invierno, como la calefacción o el acceso al agua
caliente.
De acuerdo con el informe de 2017 de la fundación Abbé-Pierre, alrededor de cuatro
millones de franceses viven en sitios carentes de los requerimientos básicos, y ello incluye
poco espacio, condiciones insalubres, problemas de electricidad y agua corriente, ausencia
de baños, entre otros.
En julio último, el presidente francés, Emmanuel Macron, prometió adoptar medidas frente
al fenómeno porque -dijo- ‘no quiero más hombres y mujeres en las calles’.
El jefe de Estado sostuvo en la central ciudad de Orleans que para el gobierno es una
prioridad ‘alojar a todo el mundo dignamente. Quiero que en todos lados haya albergues de
emergencia’.
Sin embargo, el compromiso está lejos de ser cumplido, tal como denunciaron esta semana
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los activistas de la asociación Derecho al Alojamiento, la cual protagonizó una protesta en
esta capital.
Cientos de personas, incluidas menores de edad, se reunieron el lunes ante el ministerio de
la Vivienda en una acción denominada ‘Navidad de combate’, para protestar por los
ciudadanos que se encuentran en la calle cuando el país atraviesa el invierno.
El portavoz de la asociación, Jean-Baptiste Eyraud, recordó que las promesas del presidente
no se han cumplido y demandó la dimisión de todos los ministros involucrados en el tema.
‘Cuando nos hablan de benevolencia pero a la vez suprimen todas las ayudas, vemos que se
trata de codicia, y de ayudar solo a sus amigos, los ricos’, cuestionó.
Por otro lado, la asociación Seguro Católico anunció que abrirá en 2018 una agencia
inmobiliaria dirigida a paliar el problema de la vivienda de los grupos sociales más
vulnerables.
La directora de la organización caritativa, Véronique Fayet, explicó que ‘si bien los espacios
en los alojamientos de emergencia se han incrementado, la capacidad todavía es
insuﬁciente, sobre todo en el invierno’.
En consecuencia, la agencia inmobiliaria del Seguro Católico se propone ayudar a los
ciudadanos a encontrar un techo, y para ello espera captar de 150 mil a 200 mil
alojamientos en la región Ile de France (región parisina), señaló Fayet.
No obstante, muchos aﬁrman que si bien estas iniciativas son útiles, el problema solo se
resolverá con una verdadera movilización del gobierno, por lo cual exhortan a las
autoridades a llevar a cabo una acción real y eﬁciente frente al recurrente fenómeno de las
personas que viven y duermen en las calles.
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