
Están cansados de que  
 se «estigmatice» a la 
población entera por el 
comportamiento de una 
«minoría» y creen que 
hay desidia institucional 

S. G. H. 
GRANADA. En el distrito Norte 
existe un hartazgo importante 
por toda la situación que rodea 
a una zona que creen que se «es-
tigmatiza» constantemente. Los 
problemas como el de la ocupa-
ción de vivienda esconde, se-
gún las fuentes consultadas, una 
realidad de vulnerabilidad casi 
secular que creen que nunca ha 
sido tenida en cuenta por las 
distintas administraciones. Un 
drama que no hace más que cro-
nificar un sinfín de situaciones 
injustas. 

 

Manuel Martín es el Defensor 
del Ciudadano de Granada, pero 
también fue durante cinco años 
director de los Servicios Socia-
les de Norte. Le duele que se cri-
minalice a los vecinos de este 
distrito. Y habla, sin tapujos, de 
que se está viviendo una situa-
ción de «emergencia social» en 
el barrio. Quiere que se llame a 
las cosas por su nombre y que 
se actúe en consecuencia. 

 «No podemos seguir permi-
tiendo que se oculten los verda-
deros problemas que se vienen 
arrastrando y que no se resuel-
ven por parte de todas las ad-
ministraciones desde hace dé-
cadas», lamenta Martín, que 
cree que el deterioro «urbano y 
humano» de Norte es el caldo 
de cultivo perfecto para el asen-
tamiento de «mafias». 

Para la coordinadora de la aso-
ciación gitana Anaquerando, So-
nia Sahli, el problema de la vi-
vienda va más allá que la simple 
ocupación del parque público. 
Conoce casos de familias en el 
registro que llevan años apunta-
das sin tener noticias y viviendo 
prácticamente «hacinadas» en 
casa de familiares. Cree que la 
inmensa mayoría del distrito 
cumple la ley y que son solo unos 
pocos los responsables de unas 
conductas que manchan la ima-
gen de una zona que cree que tie-
ne «mucho potencial». «El 90% 
de la gente no vive de la ‘maría’ 
ni ocupa casas, ¿por qué se tra-
ta entonces a todo el barrio 
igual?», se pregunta, no sin an-
tes lamentarse de que las admi-
nistraciones solo pongan el foco 
«en los problemas y nunca en las 
soluciones», dice. 

En la misma línea se mani-
fiesta el párroco de La Paz, Ma-
rio Picazo. Opina que buena par-
te de los problemas del barrio 
viene a raíz de la ocupación ile-
gal de viviendas a espaldas de 
la administración. Menciona los 
cortes de luz y el deterioro ur-
bano como consecuencia direc-
ta de estas conductas «cada vez 
más extendidas», concluye.

«En el barrio hay potencial,  
pero se pone el foco en los 
problemas y no en las soluciones»

LAS FRASES

Mario Picazo 
 Párroco de la Paz 

«La ocupación de 
viviendas, no solo las 
públicas, es quizá la base 
de todos los problemas 
que tiene el barrio» 

Sonia Sahli 
 Asociación Anaquerando 

«La problemática es  
más compleja de la que 
nos hacen creer y las 
administraciones no  
se responsabilizan»
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