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Morir en una chabola

Cáritas lamenta profundamente el fallecimiento de dos personas en los asentamientos de
Palos de la Frontera. Es un lamentable accidente que podría haber ocurrido en cualquier
otro contexto, pero que lo hace precisamente en unos asentamientos chabolistas, y sobre esto
no tenemos más remedio que llamar la atención.

Estamos ante una situación cronificada en nuestra provincia, con una población que, en el tiempo de menos
ocupación, no desciende de 380 personas, y que puede sobrepasar las 1.500 en la fase más álgida de las
campañas agrícolas. Es una situación vergonzosa que se mantiene desde hace más de cinco años en varias
localidades de nuestra provincia, y ante la que, evidentemente, no se han hecho los esfuerzos necesarios. Sabemos
que es un tema complejo, pero también que estamos hablando de una cuestión de Derechos fundamentales, cuya
privación va provocando un grave deterioro en la persona. Ni las entidades sociales ni los ciudadanos, ni
especialmente las Administraciones, podemos eludir nuestras responsabilidades al respecto. Erradicar el
chabolismo de nuestra provincia debería ser una prioridad de nuestras políticas sociales: creación de albergues de
alojamiento temporal, facilitar el acceso a la vivienda protegida, o en régimen de alquiler, plazas de urgencia, redes
locales de intervención sobre sinhogarismo, planes de acogida para campañas agrícolas y cualquier otra iniciativa
social que pueda disminuir la incidencia de este fenómeno. Somos conscientes de que todas estas reclamaciones
chocan frontalmente con la actual política de recortes, pero es que precisamente son las clases más desprotegidas
las que no deberían ser afectadas por dichos recortes. Tenemos la  obligación moral de atender prioritariamente a
los sectores más desfavorecidos: eso nos define como sociedad.
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