Comunicado por el fallecimiento de Piotr Piscozub, una muerte evitable
Las organizaciones firmantes queremos manifestar nuestra indignación ante la muerte de
Piotr Piskozub, una de las aproximadamente 3000 personas que malviven en las calles de
Sevilla.
No es momento de lamentaciones, y menos de alardes del deber cumplido. Es momento de,
sin esperar resultados de autopsia o la investigación judicial, asumir responsabilidades.
Hacemos incidencia en expresar nuestra preocupación por las medidas adoptadas por el
equipo de gobierno municipal en materia de recortes sociales dirigidos tanto a los recursos
de los Servicios Sociales como a los profesionales, y, por la tendencia de todas las
administraciones y Servicios Públicos de tratar a las Personas Sin Hogar (PSH) como
ciudadanos de segunda categoría, pues muestran una constante invisibilización a este
colectivo en cuanto no hay programas específicos de atención.
Piotr era un ser humano, y como tal, sujeto de obligaciones y derechos. Hoy es necesario
seguir profundizando en medidas dirigidas a la atención de las PSH. La muerte de Piotr pone
al descubierto las carencias del Sistema de Bienestar en general, la falta de protocolos
específicos para la atención sanitaria de personas en situación de exclusión social y PSH y la
falta de coordinación entre los entes públicos y privados (tanto del sector sanitario,
formativo, laboral, comunitario…) para atender de una manera holística toda la problemática
que presenta este colectivo, y que actualmente sólo se reduce en proporcionar comida, y
cama a las pocas PSH que consiguen una de las escasas plazas ofertadas.
Exigimos a las administraciones y les advertimos de la obligación que tienen de erradicar de
esta ciudad todo signo de marginación y exclusión.
Esta falta de información y atención que se presta a las PSH de manera generalizada genera
una conciencia social de indiferencia y rechazo ante estas personas que, siendo las que más
sufren la crisis al haberlo perdido todo, se encuentran en una espiral de destrucción personal,
social, laboral... ante las cargas y frustraciones que presenta la sociedad del consumo
capitalista. Este modelo de sociedad no sólo genera crisis económicas, también genera crisis
existenciales que favorecen el desarrollo de enfermedades sociales que son preciso erradicar
mediante un Sistema Público de Servicios Sociales bien dotado de recursos especializados
para cada etapa del proceso de reinserción y, volvemos a recalcar, coordinado con el resto de
Sistemas Públicos mediante protocolos de actuación, actualmente inexistentes.
Ante esta situación se realizó un informe en Abril 2013 sobre la precarización y la
privatización de los servicios de atención a PSH. Su contenido fue presentado en un pleno de
la Junta Municipal del Distrito Macarena el pasado mes de marzo que apoyó las diferentes
inactivas propuestas, aunque con el rechazo del PP lo que indica la falta de voluntad política
de querer hacer frente a éste problema, consecuencia de la crisis económica y de valores.
Volvemos a reclamar que se abran espacios de encuentro y diálogo entre profesionales y
administraciones que abran nuevas estrategias de actuación para evitar situaciones
injustificables.
NO MAS MUERTES SOCIALES Sevilla, octubre de 2013.

