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PERSONAS EN SITUACIÓN SIN HOGAR EN LEÓN
(NICARAGUA): DEFINICIÓN, NÚMERO, CARACTERÍSTICAS Y
NECESIDADES BÁSICAS.
Alberto Berríos1, Enrique Bonilla3, Alexia Suárez2, Kenia Rodríguez1, José Juan
Vázquez2, 3.

RESUMEN
La persistencia de personas en situación sin hogar es un fenómeno mundial que afecta a
colectivos en situación de pobreza y exclusión social tanto en los países desarrollados
como en los países en vías de desarrollo. Lamentablemente, la información sobre la
situación de las personas en situación sin hogar en los países en vías de desarrollo
resulta prácticamente inexistente. El documento de trabajo presenta los principales
resultados obtenidos tras la realización de un conteo de personas en situación sin hogar
(Point-in Time Count) realizado en León (Nicaragua). El conteo permitió detectar la
presencia en la ciudad de 82 personas en situación sin hogar, de las que 47 respondieron
a un breve cuestionario. Entorno a la mitad de las personas detectadas presentaban
problemas de salud mental y/o relacionados con el consumo excesivo de sustancias
psicoactivas (principalmente alcohol y pegamento inhalado). En su mayoría las
personas en situación sin hogar tenían heridas, problemas dermatológicos y/o problemas
dentales, además de presentar una mala higiene personal, llevando la ropa sucia o muy
sucia. En Nicaragua resulta necesario disponer de información que permita impulsar el
desarrollo de políticas públicas, dispositivos de atención y programas de intervención
específicamente orientados hacia las personas en situación sin hogar.
PALABRAS CLAVE: personas sin hogar, pobreza, América Latina, exclusión social.
ABSTRACT
Homelessness has considered a global phenomenon affecting groups in situations of
poverty and social exclusion, in both the developed and developing worlds. However,
information about the situation of homeless people in developing countries is practically
non-existent. This work presents the main results of a point-in-time count of homeless
people done in the city of Leon, Nicaragua. Throughout the point-in-time count, 82 unduplicated persons living homeless were tallied, of which 47 responded to a small
questionnaire. Around half of the homeless detected seemed to have problems related to
mental health and/or related to excessive consumption of psychoactive substances
(mainly alcohol and/or inhaled glue). Most of the homeless people had wounds,
dermatological problems and / or dental problems, also showed a bad physical
appearance, had poor personal hygiene, and had the dirty or very dirty clothes. In
Nicaragua it is necessary to have information that enables the implementation of public
policies, care devices and intervention programs specifically targeted at people in a
homeless situation.
KEY WORDS: homeless persons, poverty, Latin America, social exclusion.
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1. INTRODUCCIÓN
Nicaragua, con una población estimada de 5,5 millones de habitantes, es uno de los
países con menor nivel de desarrollo de Latinoamérica (UNDP, 2015). El país presenta
unas tasas de pobreza elevadas, tanto en zonas rurales como en los núcleos urbanos, de
forma que el 42,5% de la población nicaragüense vive por debajo de la línea de pobreza
nacional y el 8,5% vive con menos de 1,25 dólares diarios (UNDP, 2015).

Las personas sin hogar conforman uno de los grupos más excluidos socialmente de la
sociedad nicaragüense, padeciendo una fuerte vulneración de sus derechos más básicos.
Estas personas no sólo se encuentran en situación de extrema pobreza, sino que además
padecen una fuerte desvinculación familiar y social, con grandes dificultades para su
reinserción sociolaboral e importantes déficits en su salud física y mental (Vázquez,
Panadero y Zúñiga, 2017). La lucha contra la pobreza y la exclusión social, y el apoyo a
las personas que se encuentran sin hogar, supone una obligación prioritaria de cualquier
estado,

con

independencia

de

su

nivel

de

desarrollo

(Vázquez,

2016a).

Lamentablemente, en muchas ocasiones la inexistencia de recursos y dispositivos de
atención específicos puede suponer una importante limitación para que las personas sin
hogar puedan salir de su situación o, al menos, puedan mejorar su calidad de vida
(Vázquez, 2003). En Nicaragua se carece de datos sobre el número, las características,
las circunstancias y las necesidades de las personas en situación sin hogar. Esta falta de
información tiene consecuencias muy negativas, entre las que destacan la falta de
sensibilización social sobre la situación del colectivo, la falta de atención institucional
que recibe y la inexistencia de programas de intervención y dispositivos de atención
específicos para personas en situación sin hogar (Panadero y Vázquez, 2012).

Con carácter general, la información disponible sobre la situación de las personas en
situación sin hogar en los países menos desarrollados resulta sumamente escasa. En
opinión de Busch-Geertsema, Culhane y Fitzpatrick (2016), en los países en vías de
desarrollo las personas que viven en la calle no suelen atraer la atención de las
administraciones locales y los organismos internacionales, ya que existe una tendencia a
centrar la atención en las necesidades de las personas que habitan en infraviviendas,
quienes suelen conformar grupos de personas más numerosos y mejor organizados y
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que, aunque se encuentran igualmente en situación de pobreza, las circunstancias en que
se encuentran pueden constituir un punto de partida en el proceso de acceso a viviendas
estables de mejor calidad (Cross Seager, Erasmus, Ward y O'Donovan, 2010; Tipple y
Speak, 2009).
Las dificultades y diferencias en la definición de “persona sin hogar” en diferentes
contextos culturales, junto a las dificultades en la determinación de las estrategias
metodológicas más adecuadas para contabilizar a este colectivo, suponen un desafío a la
hora de conocer el número exacto de personas en situación sin hogar y poder realizar
comparaciones de estos datos entre diferentes países (Fazel, Geddes y Kushel, 2014),
especialmente cuando las diferencias culturales y de desarrollo económico y social
existente entre los diferentes países son grandes. Además, a las dificultades para definir
quién puede ser considerada “persona sin hogar” en los países menos desarrollados, se
suma la dificultad de recoger en determinados contextos culturales información sobre el
número, características y necesidades de los colectivos en situación de exclusión social
(Vázquez, 2016b).
La carencia de una definición de “persona sin hogar” adecuada tanto para los países
desarrollados como para los países en vías de desarrollo intentó paliarse desde el
Institute of Global Homelessness (IGH) con la elaboración de un “Marco global para
identificar personas sin hogar” (Busch-Geertsema et al., 2016).
Tabla 1. “Marco global para identificar personas sin hogar” propuesto por el Institute of Global
Homelessness (IGH) (Busch-Geertsema et al., 2016)
Categoría
Subcategoría
1 Personas sin
lugar donde
vivir

1 (a)
1 (b)
1 (c)
1 (d)

2 Personas que
viven en
lugares

2 (a)
2 (b)

Personas que duermen en las calles o en otros espacios abierto
Personas que duermen bajo techos públicos o en edificios y
espacios no pensados para ser habitados
Personas que duermen en sus automóviles, rickshaws, barcos de
pesca u otros transportes
„Habitantes de la calle‟ – personas o familias que viven en la calle
en un lugar específico fijo, normalmente en algún tipo de
construcción ligera para protegerse
Personas que pernoctan en albergues nocturnos (donde tienen que
renegociar su alojamiento a diario)
Personas que viven en residencias para gente en situación de calle
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temporales o
alojamiento de
crisis

2 (c)
2 (d)

2 (e)
3 Personas que
viven en
alojamiento
gravemente
inadecuado o
inseguro

3 (a)
3 (b)
3 (c)
3 (d)
3 (e)
3 (f)
3 (g)
3 (h)

/ personas sin hogar (donde los residentes tienen adjudicada una
determinada cama o habitación)
Mujeres y niños que viven en refugios para víctimas de violencia
de género
Personas que viven en campamentos para personas desplazadas
internamente, como aquellas que se fueron de sus casas a causa de
conflictos armados, desastres naturales o causados por el hombre,
violación de los derechos humanos, proyectos de desarrollo, etc.,
pero que no han cruzado fronteras internacionales
Personas que viven en campamentos o lugares de albergue
temporal para refugiados, asilados u otros inmigrantes
Personas que comparten vivienda con amigos y familiares de
forma temporal
Personas que viven bajo amenaza de violencia física
Personas que viven en hoteles baratos, pensiones o similares
Ocupantes ilegales de viviendas convencionales
Personas que viven en viviendas convencionales que son
inhabitables
Personas que viven en caravanas, camiones o tiendas de campaña
Personas que viven en condiciones de hacinamiento
Personas que viven en edificios no convencionales y estructuras
temporales, incluyendo aquellos que viven en asentamientos
informales/barriadas

Lamentablemente, la definición de “persona sin hogar” propuesta en el “Marco global
para identificar personas sin hogar” (Busch-Geertsema et al., 2016) puede conllevar
problemas de adaptación en su aplicación práctica a los diferentes contextos culturales.

En opinión de autores como Tipple y Speak (2009), aunque las estrategias utilizadas
para contar personas sin hogar son en gran medida objeto de controversia, disponer de
estimaciones fiables sobre el número de personas en esta situación supone una cuestión
crucial para el desarrollo de políticas públicas, ya que conocer el número de personas
sin hogar resulta relevante para la obtención de recursos económicos y la orientación de
los mismos hacia distintas estrategias enfocadas a paliar el problema. Las experiencias
llevadas a cabo en distintos países enfocadas a tratar de determinar con exactitud el
número de personas sin hogar sugieren dos principales estrategias de recogida de
información: conteos de personas sin hogar en las calles y estrategias basadas en
métodos de muestreo en servicios de atención a este colectivo (Busch-Geertsema et al.,
2016). A través de los procesos de conteo de personas sin hogar ha podido observarse
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que el grupo que resulta más complejo de contabilizar de forma exacta y obtener
información relevante son las personas sin hogar que viven en las calles (Fazel et al.,
2014). Esta cuestión resulta especialmente relevante en los países menos desarrollados,
donde en muchas ocasiones no existen albergues ni otros servicios específicos para
personas sin hogar o en situación de exclusión social (Guillén, Panadero, Rivas y
Vázquez, 2015).

En diferentes países, los conteos de personas sin hogar en una noche específica
(denominados en inglés “Point-In-Time Counts”) son considerados la principal
estrategia para obtener datos de las personas que se encuentran sin hogar (Schneider,
Brisson y Burnes, 2016). Los conteos pretenden conocer el número de personas sin
hogar albergadas y no albergadas durante una noche determinada (HUD, 2014). Los
conteos de personas sin hogar facilitan una estimación del número de personas en
situación sin hogar, ofreciendo una instantánea de las características y circunstancias
que rodean a estas personas en una determinada noche (Fazel, et al., 2014). Los conteos
también aportan una estimación del número de personas que se encuentran sin hogar
pertenecientes a grupos específicos (Fazel et al., 2014), como personas cronificadas en
la situación sin hogar, mujeres, menores de edad, adultos mayores, personas con
discapacidad, personas con problemas de salud mental o personas con problemas
derivados del consumo de alcohol y drogas. Sin embargo, a los conteos de personas sin
hogar se les ha criticado por tener una relativamente baja fiabilidad, baja validez y una
falta de capacidad para realizar un recuento numérico preciso de la población sin hogar
(Schneider et al., 2016), atribuyéndoseles sesgos como la sobreestimación del número
de personas sin hogar que se encuentran cronificadas en esta situación y la
infraestimación del número de personas sin hogar que se encuentran en esta situación
durante breves períodos de tiempo (Fazel et al., 2014).

León, la segunda ciudad más importante de Nicaragua después de la capital, tiene una
población aproximada de 185.000 habitantes. Esta ciudad es sede de una de las
universidades más antiguas de Centroamérica, la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (UNAN-León), fundada en 1812 por las Cortes de Cádiz, con la que la
Universidad de Alcalá mantiene una estrecha relación desde hace más de 25 años. La
ciudad de León, entre otras cuestiones, se caracteriza por tener un clima sumamente
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cálido durante todo el año –que permite pernoctar a la intemperie sin problema-; una
cultura colectivista -con fuertes lazos familiares y comunitarios-; unas circunstancias
políticas condescendientes con los asentamientos ilegales de infraviviendas –que
tienden a ser legalizados-; y una importante debilidad en su sistema sanitario,
especialmente en lo relativo a la atención a las personas que presenten problemas de
salud mental o derivados del consumo de sustancias (Berríos et al., 2011; Vázquez,
Panadero, Berríos y Martín, 2012; Guillén et al., 2015).

En la actualidad, en Nicaragua no existen políticas públicas específicamente orientadas
a afrontar los problemas de las personas que se encuentran sin hogar, pese a tratarse de
un colectivo que sufre una situación de fuerte precariedad social y una vulneración de
sus derechos fundamentales. Más concretamente, la ciudad de León carece de
programas de intervención y dispositivos de atención para personas sin hogar. En este
contexto, se consideró importante tratar de acceder a información objetiva sobre el
número, las características y las principales necesidades de las personas en situación sin
hogar, ya que disponer de esta información puede facilitar el diseño de políticas
públicas (Vázquez y Panadero, 2007) orientadas incidir en la prevención de las
principales causas que provocan el deslizamiento a la situación sin hogar, así como
favorecer la implementación de programas de intervención orientados a que quienes se
encuentran sin hogar superen su situación o, en los casos más cronificados, puedan
mejorar su calidad de vida.

En el contexto de estrecha colaboración que durante las últimas décadas han mantenido
la Universidad de Alcalá y la UNAN-León, se impulsó la búsqueda de información
sobre las personas en situación sin hogar en León a través del proyecto “Estudio de la
situación, características y necesidades de las personas en situación sin hogar en la
ciudad de León (Nicaragua)”, financiado por la Universidad de Alcalá a través de la “II
Convocatoria de ayudas de la Universidad de Alcalá para el fomento de acciones de
cooperación universitaria al desarrollo”. En el marco de dicho proyecto, como primera
estrategia de acercamiento a la situación y características de las personas en situación
sin hogar se realizó un conteo en la ciudad de León (Nicaragua), empleando una
metodología que ha demostrado su utilidad en ciudades ubicadas en distintos países y
contextos culturales (Muñoz, Vázquez, Vázquez, y Bermejo, 2002).
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3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION
Con el fin de conocer el número, la situación, las características y las principales
necesidades de las personas sin hogar en la ciudad de León (Nicaragua), se realizó un
conteo (Point-in-Time Count) de personas en situación sin hogar en dicha ciudad en una
determinada noche. De forma previa a la realización del conteo, y con el fin de
determinar los criterios de inclusión en el mismo, se hizo necesario definir quién sería
considerada “personas en situación sin hogar”, para lo que se recurrió a la propuesta del
“Marco global para identificar personas sin hogar” (Busch-Geertsema et al., 2016) del
Institute of Global Homelessness (IGH). Al tratar de utilizar dicha propuesta en el
contexto nicaragüense, se observó que la “Subcategoría 1(a)” (Personas que duermen en
las calles o en otros espacios abiertos) subsumía el resto subcategorías de la “Categoría
1” (Personas sin lugar donde vivir), no encontrándose personas sin hogar en la ciudad
que pudiesen adscribirse a la “Subcategoría 1(b)” (Personas que duermen bajo techos
públicos o en edificios y espacios no pensados para ser habitados), a la “Subcategoría
1(c)” (Personas que duermen en sus automóviles, rickshaws, barcos de pesca u otros
transportes) o a la “Subcategoría 1(d)” („Habitantes de la calle‟ – personas o familias
que viven en la calle en un lugar específico fijo, normalmente en algún tipo de
construcción ligera para protegerse). El calor que caracteriza a la ciudad de León a lo
largo de todo el año y la ausencia de lluvias durante la estación seca (en la que se realizó
conteo) hace que resulte posible dormir a la intemperie sin especiales complicaciones.
Por su parte, la “Categoría 2” (Personas que viven en lugares temporales o alojamiento
de crisis) propuesta en el “Marco global para identificar personas sin hogar” (BuschGeertsema et al., 2016) del IGH, no resultó aplicable al contexto de León, ya que esta
ciudad carecía de albergues nocturnos, residencias u otros alojamientos temporales para
personas sin hogar, refugios para víctimas de violencia de género o campamentos para
personas desplazadas, refugiadas o inmigrantes. Finalmente, se decidió no incluir en el
conteo en la ciudad de León a las personas que pudieran incluirse en la “Categoría 3”
(Personas que viven en alojamiento gravemente inadecuado o inseguro) del “Marco
global para identificar personas sin hogar” del IGH. El relativamente bajo nivel de
desarrollo del país, las elevadas tasas de pobreza y el clima cálido característico de la
región inciden en la existencia de una gran cantidad de viviendas precarias e
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infraviviendas. Junto a lo anterior, las autoridades políticas muestran una relativamente
elevada

tolerancia

hacia

los

asentamientos

ilegales

de

infraviviendas,

que

históricamente tienden a ser legalizados con el transcurso del tiempo, lo que propicia su
elevado número. Por su parte, la cultura colectivista de la región hace que resulte
habitual que familias extensas, formadas por varias generaciones, habiten en una misma
vivienda, incluso cuando presentan condiciones de habitabilidad precarias (Vázquez,
2016b). Por todo ello, se consideró que la inclusión de la “Categoría 3” en el conteo de
personas en situación sin hogar incrementaría de forma desmesurada el número de
personas a contabilizar, e incluiría a colectivos con características muy diversas, lo que
distorsionaría las conclusiones alcanzadas. Así pues, se decidió que el estudio de la
“Categoría 3” sería objeto de un ulterior abordaje específico.

La ciudad de León se caracteriza por tener un clima extremadamente cálido durante
todo el año, alternándose periodos lluviosos (mayo a octubre) con períodos secos
(noviembre a abril). Durante los meses lluviosos las personas en situación sin hogar
tienden a buscar sitios resguardados para pernoctar, lo que puede dificultar su
visibilidad. Por ello, el conteo de personas sin hogar se realizó durante la época seca del
año, la noche del martes 21 de marzo de 2107. En la realización del conteo de personas
sin hogar en León colaboraron estudiantes voluntarios de tercer curso de la Licenciatura
en Medicina de la UNAN-León, a los que se proporcionó entrenamiento en la
metodología de conteo y en la utilización del instrumento de toma de datos.

Para la realización del conteo de personas en situación sin hogar se estableció una
división de la ciudad en áreas bien delimitadas, a fin de evitar registrar más de una vez a
una misma persona. Durante la noche en que se realizó el conteo, los voluntarios, en
grupos de tres o cuatro estudiantes, recorrieron el área asignada en busca de personas en
situación sin hogar. A las personas localizadas que se encontraban dormidas no se les
molestó, si bien en ocasiones se solicitó información sobre ellas a distintas personas que
pudieran conocerlas: otras personas sin hogar, vigilantes nocturnos, vecinos, vendedores
ambulantes… A las personas que se encontraban despiertas se les explicó el objeto de la
investigación y se les solicitó su consentimiento informado para responder a un breve
cuestionario.
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Aunque tradicionalmente las metodologías de conteo incluyen a personas sin hogar
albergadas y no albergadas en una noche determinada (HUD, 2014), la carencia de
albergues y otros dispositivos de alojamiento para personas en situación sin hogar en
León hizo que en esta ciudad el conteo se circunscribiese a quienes pernoctaban en la
calle. Sin embargo, conviene considerar que, como señalan Fazel et al. (2014), las
personas sin hogar que viven en las calles componen el grupo más difícil de contabilizar
con precisión, por lo que presumiblemente la noche del conteo no se pudo detectar a
todas las personas en situación sin hogar de la ciudad.

Para la recogida de información durante el conteo se utilizó un instrumento que
constaba de tres partes. En la primera parte se recogía información relativa al
entrevistador y al lugar de la entrevista (5 ítems). En la segunda parte se recogía
información de las personas en situación sin hogar detectadas basada exclusivamente en
la observación de sus características visibles (17 ítems), ya que se estimó que algunas de
las personas sin hogar podrían encontrarse dormidas o podrían ser incapaces de aportar
información relevante, ya sea por presentar un elevado consumo de sustancias
psicoactivas (alcohol y/o drogas) o por tener un deterioro cognitivo severo o problemas
de salud mental graves. La tercera parte del instrumento la conformaba una breve
entrevista estructurada que debía ser respondida por las personas sin hogar que
voluntariamente accedieran a ello (21 ítems), diseñada a partir de la experiencia del
equipo de investigación en investigaciones previas con personas sin hogar en España y
Puerto Rico (Panadero y Vázquez, 2016) y con distintos colectivos en situación de
exclusión social en Nicaragua (Berríos et al., 2011; Medina, Berríos, Panadero, Rincón
y Vázquez, 2013; Vázquez et al., 2012; Vázquez, Higueras y Cuadra, 2009; Vázquez,
Panadero, Berríos y Martín, 2012; Vázquez, Panadero y Rivas, 2015).
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3.2. RESULTADOS
Durante el conteo realizado en León (Nicaragua) se detectaron en las calles de la ciudad
82 personas en situación sin hogar, con una edad media estimada de 47,18 años
(DT=19,199). De las 82 personas detectadas, 47 (57.3%) respondieron a un breve
cuestionario, indicando en el mismo tener una media de edad de 46,44 años
(DT=18,984). En las figuras 1 y 2 se recogen los porcentajes de hombres y mujeres
entre las 82 personas en situación sin hogar detectadas y entre las 47 personas en
situación sin hogar entrevistadas.

Figura 1. Sexo de las pesronas sin
hogar detectadas
Hombres

Mujeres

Sin determinar

Figura 2. Sexo de las personas sin
hogar entrevistadas
Hombres

Mujeres

1,2%

Sin determinar

2,1%

23,2%

25,5%

75,60%

72,3%

Entre las personas sin hogar detectadas y las personas sin hogar entrevistadas no se
observaron diferencias relevantes en lo relativo a la edad media o el sexo. Por su parte,
entre las 47 personas sin hogar entrevistadas, la media de edad de los hombres era 44,45
años (DT = 18,663), mientras la media de edad de las mujeres se situaba en 52,50 años
(DT = 20,195). En el Gráfico 3, se muestran los datos relativos a la edad de los
entrevistados, organizados en franjas de edad.
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Figura 3. Franjas de edad de las personas sin hogar entrevistadas
60%
Menores de 18 años

50%
50%

40%

18-40 años

30%

41-65 años

20%
10%

66-80 años

22,7%
13,6%

11,4%

0%

Mayores de 81 años
2,3%

Como muestra la Figura 3, las personas sin hogar entrevistadas principalmente tenían
entre 41 y 65 años, si bien un notable porcentaje tenía entre 18 y 40 años. Cabe señalar
que un 11,4% (5) de los entrevistados eran menores de edad, de 16 y 17 años.

El 57,1% (24) de las personas en situación sin hogar entrevistadas tenía hijos, frente al
42,9% (18) que no los tenía. Los entrevistados tenían, de media, 1,81 hijos (DT =
2,689), teniendo las mujeres, de media, más hijos que los varones (3,18 hijos -DT =
4,045- vs. 1,32 hijos -DT = 1,869-).

Los datos relativos a la nacionalidad y la raza de las personas sin hogar entrevistadas
muestran un colectivo muy homogéneo: el 100% (47) tenía nacionalidad nicaragüense y
el 95,7% (45) se consideraban mestizos. Tan solo una persona señaló ser de raza
“indígena” (2,1%) y otra se identificó como “blanca” (2,1%). Por último, cabe destacar
el gran porcentaje de entrevistados que eran excombatientes de guerra (Gráfico 4):

Figura 4. Porcentaje de excombatientes de guerra

SÍ
42,6%

NO

57,4%
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Se recogió información básica a partir de la observación de las características visibles
de las 82 personas sin hogar detectadas durante el conteo. Los datos al respecto se
encuentran recogidos en la Tabla 2.

Tabla 2. Circunstancias observadas en las personas sin hogar detectadas en León
(Nicaragua)
Personas sin
hogar detectadas
n
%
En el momento de la entrevista estaba solo
60
75,9%
Tenía la ropa sucia o muy sucia
66
82,5%
Presentaba una higiene mala o muy mala
61
77,2%
Presentaba un mal aspecto físico
57
71,3%
Presentaba alguna discapacidad física visible
24
33,8%
Mostraba síntomas que pudieran deberse a problemas de salud
41
56,9%
mental
Mostraba síntomas que pudieran asociarse a problemas de
40
56,3%
alcoholismo
Mostraba signos que pudieran deberse a problemas de
31
43,7%
drogadicción
Presentaba alguna herida, problema dermatológico o problema
35
55,6%
dental
Estaba acompañado de bolsas, bultos u otras pertenencias
45
57%
Estaba acompañado de algún menor
8
10,4%
Como se observa en la Tabla 2, tres de cada cuatro personas sin hogar detectadas en la
ciudad se encontraban solas en el momento de la entrevista. En su mayoría, las personas
observadas presentaban una mala higiene personal, llevando la ropa sucia o muy sucia,
y tenían un mal aspecto físico. En torno a la mitad de las personas sin hogar observadas
presentaban heridas, problemas dermatológicos y/o problemas dentales, y una de cada
tres tenía alguna discapacidad física visible. Asimismo, entorno a la mitad de los
entrevistados mostraban síntomas que pudieran derivarse de problemas de salud mental
y/o problemas por consumo excesivo de alcohol y/o drogas. El 10% de las personas sin
hogar observadas en León se encontraban acompañados de algún menor.

Entre las personas sin hogar detectadas en la ciudad de León se pudo observar que los
hombres presentaban, en mayor proporción que las mujeres, síntomas relacionados con
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problemas por consumo excesivo de alcohol y/o drogas. La información relativa a esta
cuestión se encuentra recogida en la Figura 5:

Figura 5. Presencia de síntomas de consumo de alcohol y drogas entre los
hombres y mujeres en situación sin hogar detectados en León
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10%
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67,3%

49%
27,8%

Hombres
31,6%

Mujeres

Muestra síntomas que pudieran
Muestra signos que pudieran deberse a
asociarse a problemas de alcohlismo
problemas de drogadicción

Las 47 personas sin hogar entrevistadas en León la noche del conteo señalaron
encontrarse sin hogar, de media, desde hacía 8,99 años (DT = 13,437). La persona que
menos tiempo había estado sin hogar llevaba dos días durmiendo en la calle. Se
observaron diferencias en función del sexo de los entrevistados en lo relativo al tiempo
de permanencia en la situación sin hogar, de forma que las mujeres señalaron llevar sin
hogar, de media, 13,36 años (DT = 24,081), en tanto que los hombres señalaron llevar
en dicha situación, de media, 7,59 años (DT = 7,639).

Las personas sin hogar, antes de encontrarse en dicha situación, residieron en diferentes
lugares, entre los que se encontraba una vivienda propia, la casa de unos amigos o
familiares, instituciones, u otros lugares de residencia. En el Gráfico 7, se recoge
información sobre los lugares donde vivían las personas sin hogar entrevistadas en León
antes de deslizarse a la situación sin hogar.
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Figura 6. Lugar de residencia antes de llegar a la situación sin
hogar de las personas entrevistadas
10,9%

En mi casa

6,5%

En casa de unos amigos
47,8%

En casa de unos familiares

28,3%

En un albergue u otra institución
Otros

6,5%

Como se desprende la Figura 6, antes de encontrarse viviendo en la calle, cerca de la
mitad de las personas sin hogar entrevistadas residía en su propia vivienda, un tercio lo
hacía con familiares, el 6% en casa de unos amigos, el 6% en alguna institución y el
11% dormía en otros espacios. Respecto a las diferencias en función del género, cabe
señalar que el 55,9% (19) de los varones residía en su vivienda antes de encontrarse en
la situación sin hogar, frente al 27,3% (3) de las mujeres. Sin embargo, un mayor
porcentaje de mujeres residía antes de deslizarse hasta la situación sin hogar en casa de
unos amigos (9,1% vs. 2,9%), en una institución (9,1% vs. 5,9%) o en otros lugares
(27,3% vs. 5,9%).
En la Figura 7 se recoge la información relativa al nivel de estudios en función del sexo
de las personas en situación sin hogar entrevistadas en León.
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Figura 7: Nivel de estudios de las personas sin hogar
entrevistadas
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Como se muestra en la Figura 7, tres de cada cuatro personas sin hogar entrevistadas en
León tenía estudios primarios o inferiores, el 22% estudios secundarios y el 4% estudios
superiores. Por tanto, alrededor un tercio de los entrevistados tenían estudios de
enseñanza secundaria o estudios superiores. Los varones presentaban mayor nivel de
estudios que las mujeres, teniendo las mujeres en mayor proporción que los varones
estudios primarios o inferiores (83% vs. 9%), mientras los varones tenían en un mayor
porcentaje estudios secundarios o superiores.

El 50% (23) de las personas en situación sin hogar entrevistadas en León manifestaron
realizar alguna actividad de que les proporcionaba dinero, sin diferencias relevantes al
respecto en función del sexo: desarrollaba algún trabajo el 54,4% (18) de los varones y
el 41,7% (5) de las mujeres. Las actividades laborales a las que se dedicaban los
entrevistados tenían carácter informal (sin seguro facultativo), lo que les excluía del
sistema estatal de pensiones por jubilación. De este modo, no solo realizaban trabajos
marginales, sino que su futuro se encontraba comprometido al no tener acceso al
sistema nacional de pensiones. Algunos ejemplos de actividades laborales que
realizaban las personas en situación sin hogar de León eran: chatarrero, cuidador,
reciclador, cargador en el mercado, etc.

La situación de vulnerabilidad y exclusión social en que se encontraban las personas sin
hogar en León provocaban que sus ingresos fueran muy escasos, siendo sus principales
fuentes de ingresos muy variadas. En la Figura 8 se recogen las principales fuentes de
ingresos de las personas sin hogar entrevistadas.

Figura 8. Fuentes de ingresos de las personas sin hogar entrevistadas
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Como se observa en la Figura 8, las principales fuentes de ingresos económicos de las
personas en situación sin hogar se concentraban, sobre todo, en su actividad laboral
precaria y en la mendicidad. Ninguno de los entrevistados recibía ayuda de sus
familiares, aunque el 9% manifestaba recibir ayuda económica procedente de sus
amigos. Ninguna de las personas sin hogar entrevistada recibía algún tipo de pensión o
ayuda de las administraciones.

A la falta de ayudas económicas por parte de las administraciones hay que añadir la
carencia de recursos sociales o dispositivos de atención orientados a las personas en
situación sin hogar en León. La Figura 9 muestra el porcentaje de personas sin hogar
entrevistadas que, en alguna ocasión, habían hecho uso de algún tipo de recurso social.

Figura 9. Asistencia a centros o recursos sociales por
las personas sin hogar entrevistadas en León

Sí
15,2%

No
84,8%

Como muestra la Figura 9, tan solo una pequeña parte de las personas sin hogar
entrevistadas habían recurrido en alguna ocasión a algún centro de atención o recurso
social. Cuando a las escasas siete personas (6 hombres y 1 mujer) que afirmaron recurrir
a algún centro o recurso social se les pide especificar, señalan que se refieren a la Iglesia
o al Centro de Salud. Al preguntar a los entrevistados sobre sus necesidades más
urgentes, principalmente hacían referencia a la falta de oportunidades en el ámbito
laboral, a la necesidad de acceder a atención médica y medicamentos, y a disponer de
espacios en que se cubriesen sus necesidades más básicas de alimentación y alojamiento
(albergue, refugio…).

Al indagar sobre los principales motivos a los que las personas sin hogar atribuían haber
llegado a vivir en situación de calle, destacaban los problemas familiares, los problemas
económicos, el desempleo y el abuso de alcohol. En la Tabla 4 se muestran las
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principales atribuciones causales de su situación sin hogar realizadas por los
entrevistados:

Tabla 4. Principales atribuciones causales de su situación sin hogar entre las personas
sin hogar entrevistadas en León.
Personas sin hogar
entrevistadas
Atribuciones causales de su situación sin hogar
n
%
Problemas familiares
27
64,3%
Problemas financieros o económicos
17
40,5%
Abuso de alcohol
12
28,6%
Desempleo
9
21,4%
Expulsión de la casa
8
19,0%
Violencia doméstica/género
6
14,3%
Abuso de drogas
5
11,9%
Situación de maltrato o negligencia
5
11,9%
Problemas de salud mental
5
11,9%
Problemas de salud física
1
2,4%
Otros
5
11,9%

Como se puede observar en la Tabla 4, más de la mitad de las personas sin hogar
entrevistadas consideraba que los problemas familiares habían sido uno de los
principales motivos que les habían llevado a su situación. Tras los problemas familiares,
en orden descendente, atribuían su situación a problemas económicos y al abuso de
alcohol. Algunos motivos a los que en un menor porcentaje se atribuía la propia
situación sin hogar eran el abuso de drogas, el maltrato o negligencia sufrido, los
problemas de salud mental y, en menor medida, los problemas de salud física que
padecían.

Atendiendo al sexo de las personas sin hogar entrevistadas, se observan diferencias en
las atribuciones que realizan sobre los principales motivos que les han llevado a su
situación. La Figura 10 recoge algunas de las diferencias más destacadas a este respecto
entre mujeres y hombres:
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Figura 10. Principales atribuciones causales de su situación sin hogar entre
hombres y mujeres sin hogar entrevistados en Léon.
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Se observa en la Figura 10 que los motivos relacionados con situaciones de
victimización son percibidos en mayor medida como causa de su situación sin hogar por
las mujeres, de forma que el 27% de las entrevistadas señalaba a la violencia de género,
la expulsión del hogar o el haber padecido situaciones de maltrato o negligencia como
los principales motivos que explicarían su situación.

A la discriminación y rechazo social que sufren las personas sin hogar en León hay que
añadir la violencia que padecen. La Figura 11 muestra el porcentaje de personas que,
durante el tiempo que habían vivido en la calle, habían sido víctimas de algún delito
(robo, agresión…), mientras la Figura 12 recoge información relativa a la interposición
de denuncia por los delitos sufridos.

Figura 11. Durante el tiempo que lleva
viviendo en la calle, ha sido víctima de
algún delito.

Figura 12. Denuncia de los delitos
sufridos en la calle
11,1%

SÍ
NO

36,4%

SÍ
No

63,6%
88,9%

La mayor parte de las personas sin hogar entrevistadas en León manifestaron haber sido
víctima de algún tipo de delito durante el tiempo que llevaban viviendo en la calle. Sin
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embargo, solamente un pequeño porcentaje denunció tales hechos a la policía. Según
afirmaban los propios entrevistados, entre los actos delictivos padecidos se encontraban,
principalmente, agresiones, robos, maltrato, golpes y violaciones. A pesar de que los
varones indicaron haber padecido una mayor cantidad de delitos durante su
permanencia en la calle, las mujeres señalaron haberlos denunciado en mayor medida:
solo un hombre víctima de delitos denunció los hechos a la policía frente a dos mujeres
que denunciaron los delitos padecidos. Hechos como robos, golpes u agresiones habían
sido sufridos por ambos sexos, pero solo las mujeres señalaron haber sido víctimas de
violación.

Las figuras 13 y 14 recogen información relativa a la percepción de padecimiento de
problemas derivados del consumo de alcohol y drogas manifestado por las personas en
situación sin hogar entrevistadas.

Figura14. Tiene problemas
derivados del consumo de drogas

Figura13. Tiene problemas derivados
del consumo de alcohol

23,3%

53,7%

46,3%

SÍ

SÍ

NO

NO
76,7%

Prácticamente la mitad de los entrevistados consideraba tener problemas derivados del
consumo excesivo de alcohol y una cuarta parte afirmaba tener problemas derivados del
consumo de drogas. En cuanto a las diferencias en el consumo de sustancias en función
del sexo, se observa que mientras los hombres manifestaban tener problemas
relacionados con el consumo excesivo de alcohol en un mayor porcentaje que las
mujeres (62,1% vs. 9,1%), no existían diferencias en función del sexo en lo relativo a
padecer problemas derivados del consumo de drogas.

La Tabla 5 muestra el porcentaje de consumo de diferentes sustancias (marihuana,
“crack”, “pega” y otras drogas) entre las personas sin hogar entrevistadas.
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Tabla 5. Consumo de sustancias entre las personas sin hogar entrevistadas en León
(Nicaragua)
Personas sin
hogar
Hombres
Mujeres
Sustancias consumidas
entrevistadas
%
n
%
n
n
%
Consume “pega”
11
25,6%
9
30,0%
2
16,7%
Consume marihuana
9
22,5%
6
22,2%
3
25,0%
Consume “crack”
5
12,8%
3
11,5%
2
16,7%
Consume otras drogas
4
11,8%
3
12,0%
1
11,1%
La Figura 15 recoge una serie de cuestiones relacionadas con el estado de salud de los
entrevistados.

Figura 15. Estado de salud general de las personas sin hogar entrevistadas
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Como se observa en la Figura 15, cuatro de cada diez personas sin hogar entrevistadas
tenía algún problema de salud mental y tres de cada diez presentaba alguna
discapacidad física. Por otro lado, seis de cada diez personas tenía alguna herida,
problema dermatológico o problema dental, y una de cada tres padecía alguna
enfermedad. Entre las enfermedades padecidas por las personas sin hogar de León
destacaban la hipertensión, epilepsia, infección renal, artritis o depresión. No obstante,
como se muestra en la Figura 16, a pesar de padecer una enorme cantidad de problemas
de salud física y mental, menos del 10% de las personas sin hogar entrevistadas estaba
recibiendo tratamiento médico.
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Figura 16. Tratamiento recibido por las
personas sin hogar entrevistadas en León
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Al preguntar a las personas sin hogar sobre sus necesidades más urgentes,
principalmente hacían referencia a disponer de un lugar donde dormir y comer. Sin
embargo, también señalaban necesitar “atención médica”, “medicamentos” y “mejor
atención de salud”.

La Figura 17 recoge información sobre las expectativas de futuro de las personas sin
hogar entrevistadas.

Figura 17. Expectativas de futuro de las personas sin hogar
entrevistadas
11,1%

Mejores que en el presente

16,7%
50%

22,2%

Aproximadamente como en el
presente
Peores que en el presente
Sin esperanza

Como se desprende de la Figura 17, la mitad de las personas en situación sin hogar
expresaban estar esperanzadas con que su situación mejorase. Sin embargo, la otra
mitad se mostraba sin esperanza o consideraba que el futuro no traería consigo ninguna
mejora sustancial, es decir, creía que su situación sería igual o peor que en el momento
de la entrevista. Las diferencias en función del sexo de los entrevistados en lo relativo a
sus expectativas de futuro se recogen en la Tabla 6.
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Tabla 6. Diferencias en las expectativas de futuro entre mujeres y hombres en situación
sin hogar en León (Nicaragua)
Mujeres
Hombres
%
n
n
%
Mejores que en el presente
3
37,5%
15
53,6%
Aproximadamente como en el presente
1
12,5%
7
25,0%
Peores que en el presente
2
25,0%
4
14,3%
Sin esperanza
2
25,0%
2
7,1%
Como se recoge en la Tabla 6, las mujeres se mostraban menos esperanzadas que los
hombres en relación a que su situación mejorase con el tiempo, hasta el punto de que el
62,5% de las mujeres en situación sin hogar entrevistadas consideraba que su situación
sería igual o peor en el futuro, o se mostraba sin esperanza, frente al 46,4% de los
varones.
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4. CONCLUSIONES
En el conteo de personas en situación sin hogar (Point-in-time count) realizado en León
(Nicaragua) se detectó la presencia en las calles de la ciudad de 82 personas sin hogar.
Sin embargo, conviene considerar que, como señalan Fazel et al. (2014), las personas en
situación sin hogar que duermen en la calle son el grupo más difícil de contabilizar, por
lo que presumiblemente el número de personas que pernoctan en la calles de la ciudad
de León sea superior al número de personas que pudieron detectarse la noche del
conteo.

Más del 70% de las personas sin hogar que se detectaron en la ciudad León eran
varones, lo que coincide con lo observado en la mayor parte de conteos realizados en
diferentes contextos culturales (Muñoz, Vázquez y Vázquez, 2003; Panadero y
Vázquez, 2016). En este sentido, las características socioculturales propias de una
cultura colectivista como la nicaragüense, que tiende a proteger fuertemente a los
miembros de la familia extensa frente a situaciones de dificultad social, no parecen
incidir de forma relevante en el porcentaje de varones y mujeres que llegan a deslizarse
hasta la situación sin hogar.

Durante la realización del conteo pudo observarse que, en su mayoría, las personas sin
hogar en León pernoctaban concentradas en áreas relativamente bien delimitadas (el
entorno del Hospital Universitario, el entorno de la terminal de autobuses, los
alrededores de los mercados…), frecuentemente en zonas cercanas a sus fuentes de
recursos básicos (comida, ingresos puntuales…) y, probablemente, tratando de
encontrar un cierto grado de seguridad en la cercanía a otras personas en su misma
situación. Las personas de mayor edad presentaban mayor tendencia a estar solas, en
tanto que los jóvenes –en gran medida consumidores de pegamento inhalado- tendían a
pernoctar formado grupos. Los menores de edad detectados durante el conteo no
pernoctaban con sus familiares, sino que principalmente permanecían formando grupos
con otros jóvenes. Entre los consumidores de drogas, generalmente muy jóvenes, se
observó la presencia de algunas mujeres. Sin embargo, las personas con problemas
derivados del consumo excesivo de alcohol eran principalmente varones, existiendo una
gran variedad en lo relativo a la edad de estos consumidores.
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A las 82 personas en situación sin hogar detectadas en el conteo se les estimó una media
de edad de en torno a 47 años. De ellas pudo entrevistarse a 47 personas, constatándose
en estas una media de edad de 46,44 años, muy similar a la estimada para el conjunto de
las personas detectadas. En esta misma línea, los porcentajes de varones y mujeres entre
las 82 personas sin hogar detectadas y las 47 entrevistadas resultaron muy similares.
Ambas circunstancias permiten pensar que en muchos aspectos la información aportada
por los 47 entrevistados podría generalizarse al conjunto de las personas sin hogar
detectadas. Entre las personas sin hogar entrevistadas se observó que la edad media de
los varones (44 años) era inferior a la de las mujeres (52 años). Una circunstancia que
ayuda explicar esta diferencia de edad media es que los grupos de jóvenes consumidores
de “pega” que vivían en la calle – entre los que se encontraban cinco menores de edad,
de 16 y 17 años- se componía principalmente por varones, con la presencia excepcional
de alguna mujer joven, lo que incidiría en que la edad media de los varones sin hogar
fuese más reducida.

Todas las personas en situación sin hogar entrevistadas en León tenían nacionalidad
nicaragüense, y en su mayoría manifestaron ser de “raza mestiza”, sin estudios o con
estudios de educación primaria. Más del 40% -los de mayor edad- eran excombatientes
de guerra, si bien este dato no resulta sorprendente considerando que durante el período
de la Revolución Sandinista la guerra civil que sufrió Nicaragua movilizó militarmente
a la práctica totalidad de la población masculina. Las personas sin hogar entrevistadas
tenían, de media, dos hijos, si bien el 43% indicaron no tener hijos. Cabe señalar que,
considerando la edad media de los entrevistados, el porcentaje de personas sin hogar
que no habían tenido hijos resultaba muy elevado para el contexto nicaragüense, y el
número medio de hijos de quienes los tenían sustancialmente bajo. En Nicaragua, la
debilidad del sistema de protección social a los adultos mayores hace que carecer de
familiares –principalmente hijos- que se ocupen del cuidado de los mayores suponga un
fuerte factor de vulnerabilidad para las personas de avanzada edad.

En su mayoría, los entrevistados se encontraban cronificados en la situación sin hogar:
el 70% llevaba más de un año sin hogar y la media de tiempo en dicha situación se
situaba en 11 años. Conviene tener presente que en el conteo puede haber una cierta
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sobreestimación del número de personas cronificadas en la situación sin hogar pues,
como señalan Fazel et al. (2014), este tipo de conteos sobreestiman el número de
personas en situación sin hogar que se encuentran cronificadas, e infraestiman el
número de personas que permanecen en la situación sin hogar durante períodos breves
de tiempo. Pese a ello, la cronicidad en la situación sin hogar en León resulta
notablemente elevada, indicativo de las dificultades que encuentran para normalizar su
situación quienes se deslizan hasta la situación sin hogar.

Las personas sin hogar en León, con independencia de su edad, padecían en un elevado
porcentaje problemas de salud mental. Asimismo, un elevado porcentaje presentaba
problemas derivados del consumo excesivo de alcohol, cuestión que resultaba
especialmente preocupante entre los varones. Los problemas de salud mental y los
problemas derivados del consumo excesivo de alcohol y otras sustancias psicoactivas
parecen incidir de forma muy negativa en la cronificación de la personas en la situación
sin hogar (Panadero, Vázquez y Martín, 2017). En León, la cuarta parte de los
entrevistados sin hogar manifestó tener problemas derivados del consumo de drogas,
afectando este consumo a los más jóvenes, quienes principalmente inhalaban pegamento
(“pega”), un tipo de consumo con consecuencias de salud sumamente negativas, que
limita notablemente los procesos de inclusión social. En este sentido, cabe destacar que
los adultos sin hogar detectados en el conteo no consumían “pega”, lo que podría
apuntar una cuestión sumamente preocupante si se consideran las enormes dificultades
existentes para abandonar la adicción a esta sustancia. Una potencial explicación al
fenómeno de que el consumo de “pega” no se observe entre los adultos en situación sin
hogar podría derivarse de que la mortalidad temprana entre los jóvenes consumidores de
esta sustancia sea sumamente elevada. La carencia de recursos de atención específicos
para consumidores de sustancias psicoactivas, y las dificultades que afrontan los
consumidores de alcohol o “pega” en situación sin hogar para acceder a recursos
sanitarios generales, dificultan el abordaje de este tipo de problemas. Con todo, las
personas en situación sin hogar en León son en gran medida conscientes de este
problema, pues un tercio de los entrevistados atribuía encontrarse en la situación sin
hogar principalmente al consumo excesivo de alcohol y el 12% lo atribuía
principalmente al abuso de drogas. Asimismo, un 12% atribuía su situación sin hogar
principalmente al padecimiento de problemas de salud mental.
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En su mayoría, las personas sin hogar de León presentaban una mala higiene personal.
En este sentido, los problemas de salud mental y los problemas derivados del consumo
de sustancias psicoactivas; el clima sumamente cálido de León y la carencia en la
ciudad de espacios donde lavarse y bañarse; el hecho de dormir en el suelo, las
dificultades para lavar la ropa y las dificultades para poder conseguir ropa en buen
estado; la inadecuada alimentación y/o; las dificultades de acceso a recursos sanitarios
básicos, pueden incidir en que las personas sin hogar en León presenten una mala
imagen personal: higiene inadecuada, ropa sucia, heridas... Esta circunstancia, además
de incidir negativamente en su estado de salud, puede dificultar notablemente el
establecimiento y mantenimiento de relaciones sociales, y afectar muy negativamente a
sus posibilidades de acceder a actividades laborales de carácter formal (Muñoz,
Vázquez y Vázquez, 1998).

El elevado número de personas en situación sin hogar en León que padecían problemas
de salud física, salud mental y/o consumo excesivo de sustancias psicoactivas, podría
explicarse, en gran medida, por la debilidad del sistema sanitario nicaragüense,
especialmente en lo relativo a la atención en salud mental y consumo de sustancias
psicoactivas. Esta circunstancia puede incidir en que las personas con problemas de
salud física o mental y/o con problemas derivados del consumo excesivo de sustancias,
que no tengan acceso a un adecuado tratamiento, presenten dificultades para poder
desarrollar actividades laborales y para mantener unas redes sociales adecuadas, lo que
incrementa sustancialmente su vulnerabilidad a deslizarse hasta la situación sin hogar y,
en muchos casos, cronificarse en la misma. Por otro lado, las características culturales
de Nicaragua, donde predomina una cultura colectivista con fuertes lazos familiares y
comunitarios (Vázquez, 2016b), hace que las redes de apoyo social tiendan a ser fuertes
y sólidas, por lo que para llegar a encontrarse en la situación sin hogar ha tenido que
producirse una fuerte ruptura de las fuentes de apoyo social, cuestión que en gran
medida podría haber sido precipitada por el consumo de sustancias o el padecimiento de
problemas de salud mental severos.

El elevado consumo de sustancias psicoactivas, las dificultades para mantener una
higiene apropiada, la inadecuada alimentación, etc., podría incidir en que en torno a la
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mitad de las personas sin hogar en León presentasen heridas, problemas dermatológicos
y/o problemas dentales, cuestión que afectaba en mayor medida a las personas de mayor
edad. A ello hay que sumar que un elevado número de las personas sin hogar detectadas
presentaba algún tipo de discapacidad visible. Sin embargo, menos del 10% de los
entrevistados tenía acceso a algún tipo de tratamiento sanitario, sin diferencias a este
respecto en función de la edad, pese a que las personas de mayor edad presentaban una
mayor cantidad de problemas de salud. En este sentido, el acceso a los servicios
sanitarios generales parece especialmente complejo para las personas de mayor edad y
para los colectivos más cronificados en la situación sin hogar.

Las personas en situación sin hogar entrevistadas en León, antes de deslizarse hasta su
situación residieron principalmente en una vivienda propia o en la casa de familiares. La
falta de albergues u otros dispositivos de alojamiento parece incidir en que la mayoría
de las personas sin hogar pasasen de forma directa desde una vivienda a pernoctar en la
calle, probablemente tras la desintegración de sus redes sociales y familiares.

Alrededor un tercio de los entrevistados indicó tener estudios secundarios o superiores,
manifestando los varones mayor nivel de estudios que las mujeres. Así pues, entre las
personas sin hogar, y especialmente entre los varones sin hogar, disponer de estudios
secundarios o superiores no parece suponer un factor de protección relevante frente a
deslizarse hasta la situación sin hogar. El consumo de alcohol (más habitual entre
varones) y los problemas de salud mental podrían estar minimizando el factor protector
de la formación académica. La debilidad del mercado laboral nicaragüense dificultaría
el acceso al trabajo estable de las personas con problemas de salud mental o problemas
derivados del consumo de sustancias, aunque dispongan de estudios que superen la
educación primaria. Con todo, la mitad de las personas sin hogar entrevistadas,
principalmente aquellas más jóvenes, realizaba distintas actividades que les permitían
acceder a ciertos recursos económicos: descargar y acarrear mercancías en los
mercados, hacer recados, vigilar propiedades, recoger elementos en la basura para su
reciclaje... Pese a los importantes problemas de consumo de “pega” y alcohol entre los
jóvenes, estos realizan actividades que, en general, suelen basarse en el esfuerzo físico.
Los trabajos que llevaban a cabo las personas sin hogar entrevistadas tenían carácter
informal, lo que les mantenía al margen del sistema estatal de pensiones por jubilación.
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Un tercio de los entrevistados señaló tener su principal fuente de ingresos en la
mendicidad, actividad realizada por personas de todas las edades, tanto varones como
mujeres. Y, aunque el 9% manifestaba recibir ayuda económica procedente de sus
amigos, ningún entrevistado recibía ayuda económica de familiares, indicativo de la
desvinculación de estas personas con sus familias de origen.

Ninguna de las personas en situación de calle en León recibía alguna pensión u otro tipo
de

ayuda

procedente

de

administraciones

públicas

u

organizaciones

no

gubernamentales. A la falta de ayudas económicas para este colectivo se sumaba la
carencia de recursos sociales o dispositivos de atención orientados a las personas en
situación sin hogar. En León, pese a la vulnerabilidad de personas sin hogar y pese a los
graves problemas de salud que padecen, no existe ningún centro de ayuda y/o atención
específico, lo que reduce sustancialmente las posibilidades de este colectivo de superar
su situación. Tan solo una pequeña parte de los entrevistados habían recurrido en alguna
ocasión a la Iglesia de San Francisco (donde reciben ocasionalmente comida) o a los
centros de salud mental del sistema público. Cabe señalar que, al preguntar a las
personas sin hogar sobre cual consideraban que eran sus necesidades más urgentes,
además de mencionar la falta de oportunidades en el ámbito laboral aludían a la
necesidad de acceder a una mejor atención médica y a medicamentos adecuados, así
como acceder a espacios donde se pudieran cubrir sus necesidades de alojamiento y
alimentación más básicas.

A la discriminación y rechazo social que sufren las personas sin hogar se añade el
padecimiento de unos elevados niveles de violencia. Si bien en el imaginario social se
percibe a las personas sin hogar como potenciales “agresores” (Panadero, Vázquez y
Rincón, 2006), los datos recogidos muestran que este colectivo suele ser en gran medida
víctima de delitos violentos. Conforme señalan los entrevistados, entre los actos
delictivos padecidos destacan las agresiones, robos, maltrato, golpes y violaciones. Sin
embargo, tan solo un porcentaje marginal de quienes padecieron estos delitos los
denunció a la policía. El alto grado de delitos y violencia padecida ayuda a explicar que
las personas sin hogar en León tiendan a pernoctar agrupadas en determinados lugares,
lo que les aporta durante la noche una cierta sensación de seguridad.
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Las atribuciones que se realizan sobre las causas de la propia situación pueden modular
los esfuerzos que la personas realizan para tratar de superar la misma (Vázquez y
Panadero, 2009a, 2009b; Vázquez, Panadero, Pascualy Ordoñez, en prensa), por lo que
resulta relevante conocer las atribuciones causales de la situación sin hogar de quienes
se encuentran en dicha situación. En este sentido, cabe señalar que el principal motivo a
que atribuían encontrarse sin hogar los entrevistados en León era a los problemas con su
entorno familiar. Asimismo, la expulsión del hogar, el maltrato o negligencia y el
padecimiento de violencia por parte de la pareja aparecían como importantes motivos a
los que atribuían su situación casi la mitad de los entrevistados, principalmente mujeres.
A nivel general, las personas sin hogar en León parecen encontrarse desvinculadas de
sus familias, socialmente aisladas, con escasas o nulas redes sociales más allá de las
relaciones que establecen con otras personas en su misma situación.

Finalmente, cabe señalar que a diferencia de lo encontrado entre personas sin hogar en
otros contextos culturales (Panadero, Vázquez, Guillén, Martín y Cabrera, 2013), o en
distintos colectivos en exclusión social en la ciudad de León (Vázquez et al., 2012), las
personas sin hogar entrevistadas mostraban unas muy malas expectativas de futuro, y
menos de la mitad manifestaron mantener un cierto grado de optimismo. Cabe destacar
que las mujeres se mostraban especialmente desesperanzadas en relación a que su
situación mejorase en el futuro, hasta el punto de que el 62% de las mujeres en situación
sin hogar consideraba que su situación sería igual o peor en el futuro, o se mostraba sin
esperanza, frente al 46% de los varones. La cronificación de buena parte de las personas
sin hogar entrevistadas en la situación sin hogar, la falta de recursos específicos de
apoyo básico para las personas en esta situación, la estigmatización que padecen y los
graves problemas de salud y consumo de sustancias que muchos presentan podrían
encontrarse en la base de la desesperanza que, en gran medida, manifestaron los
entrevistados. En el caso de las mujeres, a lo anterior podría sumarse una mayor edad
media, mayor vulnerabilidad y el padecimiento de una mayor cantidad de situaciones de
victimización.

Lamentablemente, en la ciudad de León hay una carencia absoluta de dispositivos
básicos de atención orientados a las personas sin hogar, pese a suponer un colectivo con
grandes problemas de salud física y mental, cuyos componentes en gran medida se
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encuentran cronificados en su situación y socialmente aislados, con escasas
posibilidades de superar su situación sin ayuda. Por todo ello, resulta necesario impulsar
el desarrollo de políticas públicas que permitan incidir en la prevención de las
principales causas que provocan el deslizamiento a la situación sin hogar, así como
favorecer el desarrollo de programas de intervención orientados a que quienes se
encuentran sin hogar superen su situación o, al menos, puedan mejorar su calidad de
vida.
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