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Seguro que si te mueves por el metro de Bilbao habrás visto unos carteles algunas estaciones con
fotografías impactantes dedicadas a las personas sin techo. O quizá también unos mensajes en el
suelo de algunas calles. Forma parte de una campaña impulsada por Bizitegi, una asociación con la
que hemos estado trabajando a lo largo de este año pasado, y que persigue, entre otros objetivos, la
inclusión social de personas que por uno u otro motivo presentan riesgo de no ser aceptadas. Se
trata de Sin techo con derechos.
La campaña #sintechoconderechos es una campaña de sensibilización que se está desarrollando en
Bizkaia con motivo del Día Mundial de los Derechos Humanos –que se celebra el 10 de diciembre
de 2015-, organizada por la asociaciónBizitegi. Entre otras actividades, hemos puesto en marcha
una campaña de vídeos de sensibilización en torno a diferentes artículos de los Derechos Humanos
y otras acciones de calle que iremos desvelando a lo largo de los siguientes meses. Queremos
construir espacios de vida en común, tender puentes y lograr una ciudadanía más solidaria,
equitativa y comprometida con las personas sin hogar.
La gente sin techo es esa a la que ves día sí y día también repartida por nuestras calles y con la que
lamentablemente, a veces nos acostumbramos a vivir como si nada sucediera. Claro que detrás de
cada persona hay una historia, unas razones, una trayectoria vital que la ha conducido a donde

está. Para nuestra desgracia, de vez en cuando aparecen por los grandes medios de comunicación:
mueren en condiciones lamentables, reciben alguna que otra paliza por parte de gente sin cerebro ni
corazón o provocan altercados. Nada positivo. Pero son personas, ¿no?
Así que esta campaña u otras similares son bienvenidas. Los sin techo tienen derechos porque son
personas como tú y como yo. Así de simple. De ahí que la campaña persiga:



Cambiar nuestra actitud en general negativa estas personas sin hogar.



Sensibilizar a la ciudadanía sobre la situación en la que se encuentran y acabar con los
prejuicios, estigmas y tópicos que dañan a imagen de las personas sin hogar haciéndolas
invisibles.



Hacer visibles a las personas sin hogar y reivindicar sus derechos: a una vida digna, a una
vivienda, a la libertad de expresión o a elegir libremente su modo de vida.



Generar una corriente de opinión positiva favorable a estas personas mediante vídeos
que fomenten la empatía con ellas.



Lograr adhesiones en la sociedad, especialmente de personalidades referentes de diversos
ámbitos de la sociedad vizcaína.



Dar a conocer los recursos de Bizitegi y sus servicios atendiendo a personas sin hogar,
personas con enfermedad mental y/o drogodependientes.
Pues nada, desde aquí solo echamos un cable en la difusión de la campaña. Lo merece, ¿no? Por
supuesto puedes echar un cable con la campaña o colaborar en sentido más amplio con con
Bizitegi.
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