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Situación habitacional de los menores que
practican la mendicidad en San Pedro, Jujuy

Por  Verónica Robles, Claudia Soria, Nancy Pérez y Miguel Ramírez
Estudiantes Trabajo Social. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Catamarca, Argentina

INTRODUCCIÓN

Se realiza el presente trabajo tomando como eje central  la situación habitacional de los menores
que practican la mendicidad en San Pedro de Jujuy.

Desde finales de los años ‘90, la problemática de la falta de vivienda para sectores populares viene
constituyendo un tema crucial en la agenda gubernamental. Como antecedente puede señalarse que
simultáneamente al déficit habitacional de la Provincia de Jujuy, se registra una creciente expansión del
asentamiento poblacional.

Esta es la realidad de miles de familias de la Argentina  y por ende de habitantes de la ciudad de San
Pedro de Jujuy, que por distintos motivos se ven en la obligación de proveerse de un hábitat elemental
que está lejos de ser un cobijo. Con muy pocos elementos construyen  su hábitat, con la intención
posterior de construir una vivienda definitiva. Mientras tanto, deben soportar la inseguridad de su
permanencia en terrenos ajenos y las condiciones de insalubridad que va  minando la salud de los más
vulnerables: niños, ancianos. A las condiciones habitacionales mínimas debe agregarse la imposibilidad
de acceso a fuentes energéticas seguras y sostenibles y fundamentalmente a la falta de líquido elemento
(agua) .

El objeto primordial es indagar la situación habitacional de los menores que practican la mendicidad
que residen en los distintos asentamientos (Fellner, 25 de Mayo, Bajo Moralito)  en San Pedro de
Jujuy.

Metodológicamente se implementa como técnica de recolección de información, la observación
directa, desarrollando posterior encuesta -entrevistas- para reunir una serie de datos útiles que apoyen
la investigación en lo referido a la  citada problemática.

ESTADO DEL CONOCIMENTO

Mendicidad
Situación social de la persona que no posee otros ingresos para vivir que los que le proporcionan

las limosnas. Pedir limosna de puerta en puerta. Solicitar el favor de alguien con importunidad y hasta
con  humillación.

Es decir que pobreza y miseria son condiciones necesarias para que se dé la mendicidad, pero no
suficientes. Para hablar de mendicidad hay que tener en cuenta la indispensable presencia de la solici-
tud de favor, conjugada con una actitud humillante; elementos que no siempre van entramados con la
pobreza.
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La mendicidad es una situación marginal extrema. Los mendigos o «sin techo» suelen pedir limosna
para subsistir y viven en cualquier parte de la ciudad.

Pobreza
Se refiere a la carencia de recursos para satisfacer necesidades consideradas básicas, que influyen

en la calidad de vida de las personas. Es un término de connotaciones sobre todo económicas que
también conlleva una categorización social.  Alude a los medios con los que cuenta una persona para
alcanzar unos estándares mínimos y participar con normalidad en la sociedad.

LA FAMILIA

Definición
La familia es un grupo primario y primero. Nacemos y vivimos manteniendo con los otros miembros

un contacto personal e íntimo.

Es el punto inicial de la vida social. En él aprendemos a relacionarnos, a convivir y a compartir con
los demás seres. Es la transmisora de valores morales y culturales, brinda orientación sobre lo bueno y
lo malo, sobre todo aquello que tenemos que valorar.

Familia es una institución social que nuclea a los individuos en grupos cooperativos encargados de
tener y cuidar a los niños. Estas unidades sociales se basan en el parentesco, un vínculo social basado
en la sangre, el matrimonio o la adopción, que agrupa a los individuos en familia.

Tipos de familia:
Familia nuclear
Familia extensa o coyuntural
Familia ampliada
Familias simultáneas
Familia monoparental
Familia ensamblada

Qué es un menor
Se llamará menor de edad a todos aquellos individuos que todavía no han alcanzado la edad adulta

o de mayoría de edad.

Generalmente, la minoría de edad abarca toda la infancia y casi toda la adolescencia o parte de esta
etapa, tal determinación dependerá estrictamente de lo que estipule la legislación del país o nación en
cuestión, aunque la mayoría de los países occidentales establecen que se es menor de edad hasta los
18 ó 20 años. Luego se considerará al individuo mayor de edad y como tal deberá cumplir determina-
das obligaciones que antes le eran ajenas, justamente por no ser considerado un adulto.

Vivienda
La Vivienda es el lugar donde se produce y reproduce la existencia humana y donde esos seres

pasan la mayor parte de su vida cotidiana.

Es un bien social, la Constitución Argentina indica que el «Estado otorgará los beneficios de la
seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial la ley establecerá: .... el
acceso a la vivienda digna» (Art. 14º).

El derecho a la vivienda es uno de los muchos derechos relacionados al desarrollo enunciado en los
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instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos».

La contención emocional que brinda la vivienda a un grupo familiar es un factor profundamente
incidente en el equilibrio subjetivo y por ende en el político social y económico. Toda persona merece
vivir decorosamente como condición para poder cubrir otras necesidades.

Esto nos orienta a diferenciar dos conceptos: nivel de vida y calidad de vida.

El nivel de vida remite a una categoría socio-económica evaluada en función de los bienes materia-
les y servicios con que cuenta un grupo poblacional, esto es, incluye condiciones sociales, y de produc-
ción.

La calidad de vida en cambio, es una categoría psico-sociológica que remite al bienestar subjetivo
experimentado por las personas en relación con la satisfacción de estas necesidades.

Asentamiento

Un asentamiento irregular, informal, o infravivienda es un lugar donde se establece una persona o
una comunidad que no está dentro del margen de los reglamentos o las normas establecidas por las
autoridades encargadas del ordenamiento urbano.

Sus viviendas son auto-construidas bajo deficientes condiciones de vida. Toman forma de estable-
cimientos espontáneos sin reconocimiento ni derechos legales, expandiendo los bordes de las ciudades
en terrenos marginados que están dentro de los límites de las zonas urbanas.

OBJETIVO GENERAL

· Indagar la situación habitacional de los menores que practican la mendicidad en San Pe-
dro de Jujuy.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

· Describir  la estructura económica de la familia a la cual pertenecen los menores que
practican la mendicidad.

· Caracterizar los contextos habitacionales de los menores que practican la mendicidad en
San Pedro de Jujuy.

ANTICIPO DE SENTIDO

Ø La carencia de políticas habitacionales trae como consecuencias la  falta de viviendas dignas,
siendo las más afectadas aquellas familias que practican la mendicidad, objeto de estudio de los inves-
tigadores.

UNIVERSO Y UNIDAD DE ANÁLISIS

El universo de la población a investigar sería de 15 (quince) menores de ambos sexos que se
encuentran practicando la mendicidad en las diferentes calles de la Ciudad de San Pedro de Jujuy.
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Macro localización:
República Argentina (sector terrirtorial sudamericano)

                                                                                       Mapa de la Provincia de Jujuy

Mapa Político del Departamento  San Pedro
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 Ø Mapa de la Cuidada de San Pedro  de Jujuy
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo mediante la utilización del método cualitativo
sobre el objeto de estudio..

Se empleará como instrumento de recolección de datos: la técnica de la observación, consultas
bibliográficas, documentación referida a la temática, encuestas estructuradas a los menores que prac-
tican la mendicidad juntamente con sus familiares. Las mismas serán de carácter individual.

Esto, con su posterior registro y clasificación para su análisis documental, servirá de marco para
interpretar y comprender la realidad habitacional y llevará a la comprobación del anticipo de sentido
planteado por los investigadores.

RESULTADOS OBTENIDOS

Siguiendo la metodología elegida por los investigadores, se tomo como muestra a 15 (quince)
menores, juntamente con sus progenitores, para la encuesta estructurada. Teniendo en cuenta que
nuestro trabajo es cualitativo, cabe aclarar que los resultados no se representan gráficamente.

De los datos obtenidos  por las encuestas, se estima que la totalidad de los menores -juntamente
con sus progenitores- reside en los distintos asentamientos de la Ciudad de San Pedro de Jujuy (Bajo
Moralito, Fellener, 25 de Mayo) que ocupan terrenos fiscales del estado provincial. Se encuentran
ubicados en las periferias de la ciudad.

Todos los encuestados coinciden en que no poseen servicios elementales tales como agua potable
domiciliaria, luz eléctrica,  de manera esporádica pasa el recolector de residuos y tienen habilitado un
grifo público y un sistema precario de alumbrado desde donde la gran mayoría se conecta de un cable
que lleva energía eléctrica al domicilio de manera informal y clandestina.

Las construcciones son precarias, construidas por ellos mismos, peligrando la seguridad de sus
hijos.

Son grupos familiares relativamente jóvenes que no lograron formalizar sus relaciones, de familias
numerosas, extensas, mientras que existe un bajo nivel de instrucción en los los progenitores lo que
influye en su capacidad laboral, llevándolos a obtener una trabajo informal.

La mayoría de los encuestados recibe mensualmente la Asignación Universal Familiar por hijo y el
plan Jefe de Hogar. Esta situación induce a que los menores practiquen la mendicidad para ayudar a
solventar los gastos que demanda una familia numerosa.

Esta baja capacidad de ingresos limita las posibilidad de adquirir terrenos o propiedades en forma
legal en el reducido mercado inmobiliario de la ciudad . Los asentados no son propietarios de los
terrenos fiscales (Estado Provincial) que ocupan.

DISCUSION DE LOS RESULTADOS

De los resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas, se infiere que los encuestados que
residen en los asentamientos (Bajo Moralito, Fellener, 25 de Mayo) son de muy escasos recursos, por
lo que sus hijos practican la mendicidad.
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Las familias numerosas que residen en ese lugar -hasta 7 hijos por cada familia- sufren situación de
hacinamiento.

Para describir la situación laboral, en su totalidad perciben los planes, la asignación universal por
hijo y -algunas familias- la pensión  por madre de 7  hijos. Para aportar a la canasta familiar, los
menores salen a las distintas calles céntricas de la ciudad a practicar la mendicidad.

En cuanto al nivel de instrucción de los progenitores, en su totalidad no culminaron la primaria. Esto
señala el condicionamiento para conseguir un trabajo formal, aumentando como consecuencia la pro-
blemática investigada. De los  15 menores encuestados sólo 5 (cinco) asisten a la escuela.

Respecto a la situación habitacional de los menores que practican la mendicidad, se puede observar
la pobreza de las construcciones, la carencia de los servicios básicos, en todos los casos los pisos son
de tierra con una sola habitación para todo el grupo familiar, falta de ventilación, con letrina ubicada en
el exterior de la vivienda.

CONCLUSIÓN
En el desarrollo de la investigación se evidenció que la totalidad de los menores, juntamente con sus

progenitores, residen en los asentamientos (Bajo Moralito, Fellener, 25 de Mayo) con expectativas de
consolidarse como barrio a futuro.

Los habitantes aún tienen esperanza de obtener una vivienda digna acorde a sus necesidades.

Teniendo en cuenta nuestro anticipo de sentido sobre la carencia de políticas habitacionales, los
investigadores  presentaron una nota al municipio para que se realicen trabajos de mejora habitacional
en esos sectores más vulnerables de la comunidad, sin obtener respuesta favorable a lo solicitado.
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