
 
 

 

 

 

INFORME: COMO ASEGURAR EL DERECHO A LA VIVIENDA Y A LOS 
REFUGIOS PARA LOS MIGRANTES IRREGULARES  

 

BRUSELAS, 6 de octubre de 2014 – Con motivo del Día Mundial del Hábitat, la Plataforma para la Cooperación 
Internacional sobre los Migrantes Irregulares (PICUM) junto con la Federación Europea de Asociaciones 
Nacionales que trabajan con Personas Sin Hogar (FEANTSA) y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza 
(EAPN) lanzan un nuevo informe. El mismo enumera las estrategias y las buenas prácticas para superar los 
obstáculos para los migrantes irregulares en su acceso a la vivienda y a los refugios. 
 
El informe titulado “Vivienda y carencia de hogar de los migrantes en situación administrativa irregular en Europa”, 
y que se encuentra disponible en inglés, francés y español, analiza la manera de asegurar el derecho a la vivienda 
de los migrantes irregulares. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) se estipula un nivel de vida adecuado. 
Sin embargo, existe una brecha entre los derechos legales y las políticas reales en la mayoría de los países. Las 
políticas restrictivas a nivel nacional y la discriminación impiden a los migrantes irregulares de ejercer su derecho 
a una vivienda adecuada. 
 
Acogiendo con satisfacción este informe, Ann-Charlotte Nygård de la Agencia Europea de Derechos 
Fundamentales (FRA) destacó que en muchos estados miembros de la UE, los propietarios son criminalizados por 
alquilar su vivienda a los migrantes irregulares creando, de esta manera, una barrera importante para los migrantes 
irregulares para poder encontrar una vivienda en el mercado privado: 
 
"Según la legislación que lucha contra el tráfico de personas contrabando, como las normas sobre la facilitación 
de la estancia, los propietarios y los que proporcionan vivienda sin fines de lucro pueden correr el riesgo de 
enfrentarse a sanciones penales castigo. Para que tales normas estén en consonancia con los derechos 
fundamentales, se deberán hacer excepciones a la aplicación de las sanciones penales al castigo para la 
facilitación de la estancia para los propietarios y la asistencia humanitaria sin fines de lucro, incluida la vivienda. 
Por otro lado, los que alquilan la vivienda en condiciones de explotación a los migrantes en situación irregular 
deben por supuesto ser castigados". 
 
Algunos propietarios deliberadamente se aprovechan de la situación de los migrantes irregulares y alquilan 
viviendas en condiciones precarias, superpobladas e insalubres a precios abusivos. Estas condiciones precarias 
tienen una consecuencia directa sobre otros derechos, como el derecho a la salud, ya que a menudo las mismas 
conducen a enfermedades crónicas. 
 
Debido a su estatus migratorio, los migrantes irregulares se encuentran en una situación de riesgo de ser detenidos 
en caso deseen contactar a las autoridades. Más aun, a menudo no poseen ninguna oportunidad de acceder a la 
justicia y presentar una denuncia en contra de los propietarios abusivos.  
 
Si los migrantes irregulares se convierten en personas sin hogar, se enfrentan a dificultades significativas para 
acceder a los refugios de emergencia. En algunos países de la UE, las políticas exigen a los refugios que reporten 
a los migrantes irregulares y los fondos estatales no cubren los costos para que los mismos puedan ser alojados 
en los refugios*. La situación de las mujeres irregulares que huyen de la violencia es especialmente preocupante**. 
Cuando las mujeres son rechazadas de los refugios de emergencia, se enfrentan a la difícil decisión de volver a 
una situación de abuso o de vivir en la calle, donde corren el riesgo de más violencia. 
 
Una madre de cuatro niños que se encuentra viviendo en situación irregular en Bélgica, dijo: 
 
 

http://picum.org/picum.org/uploads/publication/Annual%20Conference%202013%20report%20HOUSING_ES_FINAL.pdf


 
"Aunque he sido víctima de violencia doméstica, he sido rechazada de los refugios de emergencia y me ha sido 
negada la ayuda para encontrar una vivienda. Las autoridades belgas amenazaron con llevarse a mis hijos lejos 
de mí, porque yo era incapaz de proporcionarles condiciones de vida adecuadas. Pero a pesar de esto, yo cuido 
muy bien de ellos; los llevo a la escuela, les limpio la ropa, les doy comida. Finalmente, una asociación me ayudó 
a encontrar la vivienda donde estoy viviendo en la actualidad”. 
 
En pueblos y ciudades de toda Europa, las organizaciones de lucha contra la pobreza, los defensores de los 
derechos de los migrantes, y representantes de las autoridades locales desarrollan soluciones para poner fin a las 
políticas discriminatorias y garantizar a los migrantes el derecho a la vivienda. Las buenas prácticas van desde la 
cooperación de la sociedad civil con las asociaciones de inquilinos y las autoridades locales, hasta ayudar a los 
migrantes irregulares a presentar reclamaciones contra los propietarios. 
  
Para garantizar efectivamente el derecho de los migrantes irregulares a la vivienda, hay una urgente necesidad de 
desvincular el control migratorio del derecho a la vivienda mediante la eliminación de todas las restricciones legales 
y administrativas que tienen por objeto detectar a los migrantes irregulares o restringir su acceso a la vivienda***. 
Es esencial que las organizaciones e individuos que proporcionan refugio y asistencia a los migrantes irregulares 
no sean objeto de sanciones, enjuiciamiento o multas. 
 
En caso de abuso y de condiciones de explotación, los inquilinos irregulares deben ser capaces de presentar 
denuncias contra los propietarios sin escrúpulos y hacer uso de mecanismos eficaces de queja sin temor al control 
migratorio. 
 
Los migrantes irregulares también deben ser incluidos en las agendas de lucha contra la pobreza y las estrategias 
para luchar contra la falta de vivienda tanto a nivel de la UE como a nivel nacional. En este contexto, las políticas 
de lucha contra la pobreza deben abordar en concreto el tema de la vivienda y la falta de vivienda de los migrantes 
irregulares, a la luz de la Estrategia Europa 2020 que tiene como objetivo reducir al menos en 20 millones el 
número de personas en situación de pobreza para el 2020. 
 
 
 

### 

 
*Vea aquí el documento de FEANTSA sobre la cuestión de los migrantes sin hogar en la UE (FEANTSA position 
on homelessness among immigrants in the EU) 
 
**Vea aquí el informe de PICUM “Estrategias para Combatir la Doble Violencia Contra las Mujeres Migrantes 
Irregulares”, 2012.  
 
***Para leer las directrices de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA): “La aprehensión de los 
migrantes en situación irregular - consideraciones de derechos fundamentales” (“Apprehension of migrants in an 
irregular situation – fundamental rights considerations”), haga clic aquí. 
 
Acerca de PICUM 

PICUM, Plataforma para la Cooperación Internacional sobre los Migrantes Irregulares, es una organización no 
gubernamental (ONG) que tiene por objeto promover el respeto de los derechos humanos de los migrantes 
irregulares en Europa. PICUM también busca el diálogo con organizaciones y redes con preocupaciones 
similares en otras partes del mundo. PICUM promueve el respeto de los derechos sociales básicos de los 
migrantes irregulares, como son los derechos: a la salud, la vivienda, la educación, la formación,  la renta mínima 
para subsistir,  la vida familiar,  la integridad moral y física, el acceso a la justicia, y a condiciones laborales 
justas. http://www.picum.org/  
 
Contacto de prensa: 

Elisabeth Schmidt-Hieber 
Responsable de comunicación  
+32 2 210 1780 
elisabeth.schmidt-hieber@picum.org 
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Acerca de FEANTSA 

FEANTSA, la Federación europea de asociaciones nacionales que trabajan con personas sin hogar, fue 
establecida en 1989 como una organización no gubernamental europea para prevenir y aliviar la pobreza y la 
exclusión social de las personas sin hogar o al límite de esta situación. FEANTSA cuenta actualmente con más de 
150 organizaciones miembro trabajando en cerca de 30 países europeos que proporcionan una amplia gama de 
servicios a las personas sin hogar, incluida la vivienda, la salud, el apoyo al empleo, la protección social, los 
derechos y la participación. Es la única red europea importante que se centra exclusivamente en la falta de vivienda 
en el ámbito europeo. Más información está disponible en: www.feantsa.org 
 
Contacto de prensa: 

Suzannah Young 
Responsable de comunicación  
+32 2 230 48 86 
 
 
Acerca de EAPN 

La Red europea de lucha contra la pobreza (EAPN) es la red europea más grande de redes nacionales, 
regionales y locales en las que participan distintas ONGs de lucha contra la pobreza y organizaciones de base, 
así como redes europeas. La EAPN fue establecida en 1990.  
 
Contacto de prensa: 

Nellie Epinat 
Responsable de comunicación y de prensa  
nellie.epinat@eapn.eu 
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