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RESUMEN 

La intención de este proyecto es tratar de cambiar el pensamiento 

que se tiene acerca de la mendicidad dándoles otra perspectiva al 

espectador acerca de tema y de esta manera que no se creen 

estereotipos equivocados de estos seres humanos ya sea por su forma de 

vestir, por su color de piel, edad o carencias físicas, lo cual lleva a que se 

los aparte de la sociedad bajando su autoestima y volviéndolos 

vulnerables ante cualquier tipo de maltrato ya sea físico o verbal que los 

puede llevar a otro tipo de actos ya sean la drogadicción, el robar o a 

prostituirse, por lo cual se quiere mostrar testimonios reales, y de esta 

forma que la sociedad aporte una solución y ayuden en conjunto con 

instituciones y especialistas como psicólogos, trabajadores sociales y 

sociólogos para de esta forma erradicar esta problemática, también 

daremos a conocer el nombre de las organizaciones que se dedican a 

rescatar a estas personas de las calles. El presente documento, es un 

elemento que se utilizará como medio de difusión del mensaje que 

queremos dar que al ser una propuesta visual será de mayor atracción 

para el público. 

 

 

 

 



   xi 
 

 
 

ABSTRACT 

The purpose of the following documentary is to try to change the 

idea that people have about the mendicity bygiving another perspective to 

the audience concerning this topic and in this way not to create wrong 

stereotypesabout these human beings, whether the way the wear, their 

skin color, age or physique lacks. So it´s considered toput them aside from 

the society, reducing their self-esteem and transforming them vulnerable 

to any kind of injurywhether physique or verbal, so they can be taken to 

other kinds of acts like drug addiction, rob or prostitution,therefore we want 

to show real testimonies and in this way the society can supply a solution 

and help together withsome institutions and specialists like psychologists, 

social workers, and sociologists, so it can be eradicated thisproblematical. 

Besides we´ll provide the names of these organizations which work to 

rescue these people from thestreets.The documentary is an element which 

will be used like a way to spread the message that we want to give, 

sinceit´s a visual proposal, it´ll be a bigger attraction to audience. 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 La ciudad de Guayaquil también llamado Puerto Principal  es 

una sociedad dedicada al comercio en todos los aspectos que se 

refiera.Es la más grande del Ecuador y por ende el problema de 

mendicidad se refleja muchos más. Según el INEC se registra en la más 

poblada de personas de escasos recursos en la calle. Su Alcalde, el 

abogadoJaime Nebot y la ministra del MIES hanhecho crecer la urbe en 

algunos aspectos desde hace algunos años, y amablemente han 

favorecido al autor de esta investigación en proporcionar las 

herramientas necesarias de información, para hacer un análisis de la 

necesidad de reinsertar a los mendigos a la urbe porteña y saber en qué 

magnitud y calidad se ha desencadenado ésta problemática. 

 Luego de algunas informaciones recabadas de algunas 

publicaciones y entrevistas a funcionarios se puede notar la deficiente 

ayuda que existe para todos los mendigos que tiene la urbe porteña y 

que a pesar de algunos programas de ayuda para estos como DA 

DIGNIDAD propuesto por el MIES no se ha podido lograr acabar con el 

problema.Con esta información, se dio la ubicación del problema y se 

estableció empíricamente que no había un plan de comunicación dentro 

de la ciudad, y las herramientas utilizadas, estaban sin una guía o 

manual estructurado para poder llevar a cabo el programa de una 

manera acertada. 

 El propósito está básicamente, no sólo en establecer un 

programa sino también en que los inmiscuidos a ayudar, sepan llevar un 

sistema moderno y actualizado de comunicación poblacional, mejorando 

lo existente e incrementando nuevos planes de comunicación.  

 La ciudad ha mejorado en algunos aspectos a saber, entre esos 

la mendicidad, pero ha tenido un avance lento que ha ocasionado un 

mayor número de indigentes en las calles día a día por la falta de 
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nuevos planes de ayuda. Hasta ahora no se ha hecho un estudio del por 

que no se ha erradicado con estos planes existentes pero si se identifica 

un alto porcentaje de vida infrahumana de personas sin techo. 

 La importancia que se da a la investigación, es principalmente, 

porque no hay un llamado de atención a las autoridades que se hacen 

cargo de este tipo de problemática social y la negligencia de parte de 

estos a pesar de los cambios de puestos de funcionarios que ha habido, 

por lo que no han cumplido al 100 por ciento con lo encomendado. 

 En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, 

la ubicación del mismo luego del pre análisis realizado dentro de la 

ciudad, esperando encontrar las causas y efectos que se están 

cursando y que perjudican a la urbe. 

 En el capítulo II, el autor de la investigación, se respaldará de 

las bases científicas desde periódicos y paginas de internet como el de 

google.com que arroja centenares de informaciones respecto a esta 

problemática y de teorías creadas en base a la mendicidad. 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

desde las encuestas a laspersonas y las entrevistas realizadas a 

profesionales empapados del tema. 

 En el capítulo IV del proyecto, los autores detallan un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta. 

 En el capítulo V, se detalla la propuesta realizada por los 

autores. Y finalmente las conclusiones y recomendaciones en el capítulo 

VI. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

Con un techo construido con viejas fundas de basura, una lona de 

añosa publicidad, y así, entre palos y cartones se encuentra debajo del 

paso a desnivel de las avenidas del Periodista y Kennedy, al norte de 

Guayaquil, un joven mendigo de 28 años que puntualmente, a las 22:00, 

arma lo que será su dormitorio.Se trata de Francisco, quien lleva más de 

un mes en ese sector, al cual hizo su hogar. Allí, junto a varios colegas 

ermitaños, esperan el ruido de los automóviles cada mañana para 

levantarse y empezar un nuevo día, que será igual al anterior, en el que 

reciclarán papeles y plásticos para sobrevivir en las frías calles de la 

ciudad. 

Este joven comenta que lleva en las calles más de un año, por el 

hecho de haber sido apartado de su familia, luego de una fuerte 

discusión.“Anteriormente paraba por el estadio Capwell. El viento me trajo 

hasta aquí. Esta es una experiencia de verdad, porque la curiosidad hizo 

que terminara en estos lugares oscuros. No he podido conseguir trabajo 

por la falta de papeles. Por ello creo que la vida me hizo una mala 

jugada”, expresó el mendigo de tez morena, que vestía con atuendos 

viejos y sucios. 

Con la cabeza abajo y lleno de vergüenza, Francisco solo pide, 

debajo del puente donde habita, que su familia lo perdone, y así lo pueda 

apoyar de alguna manera para seguir adelante, ya que todavía anhela 
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tener una vida digna, en la que el frío de la noche y el ruido de los carros 

no invadan sus sueños. 

“Quiero estar bajo un techo de verdad, mas no en uno reciclado”, acotó 

Francisco.Transitando por las solitarias calles de la urbe, alrededor de las 

11:59, se puede encontrar, en la calle Sucre, entre Pichincha y Malecón, a 

un grupo de indigentes jugando naipes y tomando aguardiente.Fumando 

unos tabacos obsequiados, cuentan las tristes historias de vivir en las 

calles, donde la noche se hace eterna.Ángel Terranova, de más de 60 

años, no tiene vergüenza en revelar su nombre. Es un extranjero que 

llegó al Ecuador hace varios años. Trabaja, dice él, pero le gusta seguir 

en las calles, beber y disfrutar un rato de amigos de la calle, lo cual dice 

no ser un pecado. 

Existen más mendigos que esperan un futuro mejor. Algunos tienen 

problemas mentales, otros familiares, varios de ellos permanecen en las 

calles por la falta de apoyo, donde esperan el regreso y el perdón de sus 

seres queridos. Así lo explicó uno de ellos, quien no recuerda su 

nombre.Indica que otros prefieren confiar en el día que llegue la ayuda 

necesaria, pero existen muchos más que simplemente los ignoran y se 

acostumbran a la soledad de la noche, que es como el día, normal. 

A unas semanas de la Navidad del año pasado se empezó la 

campaña Da Dignidad por un Ecuador sin Mendicidad, a cargo del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que se extenderá 

hasta el 2013.Para la ministra del ramo, Ximena Ponce, es en diciembre 

cuando mayor expresión mediática alcanza la indigencia; sin embargo, 

todo el año se identifica su grado de profundidad. “Es un trabajo complejo, 

de cultura, de reinserción económica, de derechos, de autoestima, pero 

no se cambiará de un mes a otro, es un proceso en el que debe intervenir 
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toda la sociedad”, indicó.Según explicó la funcionaria, no existe la 

reinserción laboral de quienes se encuentren en situación de calle, para lo 

que cree necesaria la participación de la empresa privada y 

organizaciones no gubernamentales, que se sumen.El plazo para 

erradicar la mendicidad del país que tiene el MIES es el 2013.Por otro 

lado, durante los últimos años se ha visibilizado la presencia por 

temporadas y en número cada vez mayor de niños, niñas y adolescentes 

que piden caridad en las calles de las ciudades grandes del país: Quito, 

Guayaquil y Cuenca. Lamentablemente detrás de esa problemática no se 

esconde solamente la pobreza de las familias, sino el delito de trata de 

niños, niñas y adolescentes, con fines de mendicidad. Trata de NNA con 

fines de explotaciónlaboral y mendicidad es un “negocio” estimulado por 

mafias tato locales, como internacionales, que identifican su población 

“objetivo”, precisamente en zonas y sectores rurales preferentemente 

indígenas de gran precariedad económica. En el Ecuador se verifica que 

las provincias expulsoras son las de la Sierra Centro y las ciudades 

receptoras las capitales de provincia; lamentablemente se registran casos 

en los cuales NNA ecuatorianos han sido “alquilados” por sus padres para 

que mendiguen en ciudades de otros países como Colombia, Perú y 

Venezuela. 

El circuito de trata inicia con el contacto que establecen ciertos 

personajes de las propias comunidades quienes proponen a lo padres de 

los NNA que les presten sus hijos por un mes o más tiempo y a cambio 

les dan una cantidad de dinero. Estos niños son trasladados a las 

ciudades de destino y son obligados a mendigar en las calles bajo la 

vigilancia de personas adultas que se aseguran que cumplan con los 

montos establecidos por día. Cuando no mendigan, permanecen en casas 

alquiladas para el efecto. 
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La estrategia, según MIES  es atender no solo a los niños, niñas y 

jóvenes sino también a los adultos mayores, personas con discapacidad y 

adultos (drogodependientes, que padecen enfermedades mentales y 

otros). 

Según esta cartera, de acuerdo con un diagnóstico que se realizó 

en mayo, junio y julio del 2011  identificó unas 560 personas en 

condiciones de mendicidad permanente (que viven de esta actividad). 

Situación en conflicto 

Este conflicto nace del análisis hecho sobre la mendicidad  que se 

lo determina como un problema social, y de la posibilidad de reinsertar a 

estos a la sociedad mediante la propuesta de un plan 

comunicacional.Además terminar, principalmente, con la discriminación   

que existe hacia ellos por parte de la sociedad en general. 

Más de 50 delegados del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), 

salieron a las calles de Guayaquil, en horas de la madrugada, para censar 

a los mendigos; en un estudio previo se encontraron cerca de 500 

indigentes en el 'Puerto Principal', sin embargo no se analiza el tema de 

fondo, ya que no solo es el hecho de decir que no son una buena imagen 

para los visitantes sobre todo extranjeros, así lo afirmó la ministra del 

MIES.Precisó que las autoridades, tienen que hacer un seguimiento y 

analizar quienes están detrás de los mendigos, ya que se habla de trata 

de personas u otros casos, para ello, los encargados del sistema de 

vigilancia, deben tomar en cuenta quienes dejan a los mendigos, es decir 

hacer el seguimiento respectivo.  

 



 
 

7 
 

"Ya tengo como más de un año, prefiero andar con personas 

particulares que con familiares", decía uno de los mendigos encuestado, 

durante el recorrido que realizó Ecuavisa junto al personal del INEC."Sí, 

me botaron como al perro, mi papá murió y se llevaron todo, ellos querían 

es plata", decía otra persona en las calles guayaquileñas, las cuales 

fueron cubiertas por 42 grupos de cuatro personas que se dividieron por 

la ciudad.  

La única información solicitada a los mendigos era el nombre y la 

edad de cada uno de ellos. "Hicimos una previa de esto, encontramos 

unos 400 a 500 indigentes y esperamos llegar mínimo a esa misma 

cantidad", dijo Stalin Sánchez, director provincial del INEC.Por otro lado, 

Doris Soliz, espera que se establezca un plan de trabajo, pues de nada 

sirve hacer operativos, para llevar a dichas personas a los albergues, para 

luego ser denunciados por secuestro o abuso de autoridad y depende dar 

respuestas sociales, más que medidas del momento.  

Advirtió que existen muchos niños, de 6 y 7 años, que sobre todo 

los fines de semana y por las noches, se dedican a vender caramelos o 

hacer piruetas, y muchos de ellos son explotados por sus progenitores, 

quienes no se dan cuenta que los llevan por el camino equivocado, 

llegando a caer en la delincuencia. 

Causas del problema y sus consecuencias 

Causas 

Bajo lo analizado hasta ahora, el autor realizó un árbol de problemas, 

para poder profundizar en las causas y efectos del problema. 

1. La falta de recursos económicos en las personas  ha llevado a mandar 

a sus hijos a pedir limosnas en las calles por lo que  sus padres no han 

tenido la valentía  de trabajar y darle sustento a sus críos. 
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2. Muchas personas con capacidades especiales, adultos mayores  no 

tienen el apoyo económico y moral de sus familiares y esto los ha 

llevado a las calles, ya sea en sillas de ruedas o arrastrándose a pedir 

limosnas. 

3. La falta de cultura y educación en las personas que se dedican a este 

tipo de actividad conlleva a que lo vean como un modo de subsistir  tan 

normal e inclusive  se torna una exigencia de ellos hacia la sociedad. 

4. El poco interés que existe en ayudar a las personas que se dedican a 

este tipo de actividad por parte de las entidades gubernamentales y no 

gubernamentales 

5. La no aplicación del bono de desarrollo humano que habiéndola 

solicitado no han sido aprobadas y esto ha hecho que muchas 

personas de la tercera edad y de escasos recursos no sean 

beneficiados y llevarlos a la mendicidad. 

6. La falta de un plan de contingencia a largo plazo no ha permitido 

contrarrestar este problema social infrahumano. 

7. El desinterés  social, el que existe entre los habitantes del puerto 

principal, por estar  preocupados  en temas de menor relevancia. 

8. El déficit de inversión estatal. 

Consecuencias 

 

Después de analizar y determinar esta problemática social 

determinamos que lasconsecuencias son: 

 

1. Rechazo de la sociedad por el desconocimiento que existe sobre 

quienes están detrás de estas personas y si el dinero que piden será 

realmente para subsistir o para vicios, etc.  
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2. El peligro que corren los NNA de ser obligados a prostituirse para 

sustentarse y la explotación infantil.   

3. Con el tiempo la mendicidad llega a hacerse una costumbre arraigada 

difícilmente de dejarla por propia cuenta. 

4. El estado de salud mental y psicosocial de estas personas puede 

correr mucho peligro al ocasionarles enfermedades por deficiencia 

nutricional.   

5. Haciendo un análisis del dar o no dar una limosna, nacen muchas 

dudas al respecto, como por ejemplo cuál será el destino de ese 

dinero, para subsistir o para fines lucrativos de gente explotadora. 

6. La imagen de la ciudad o del pais ante turistas y ante el mundo se ve 

afectada por lo que no existe una erradicación del problema.  

7. El peligro que los ciudadanos corren por no querer dar una limosna 

siendo estos agredidos verbalmente y en ocasiones físicamente y esto 

se debe a la falta de cultura que existe en los mendigos así como el 

resentimiento social del que padecen.  

8. Regalar dinero no dignifica a nadie, simplemente hace mas grande el 

problema para aquellos que lo piden. 

Delimitación del problema 

Campo:Social 

Área: Comunicación Social 

Aspecto: Comunicación Poblacional 

Tema:Análisis  de la necesidad de reinsertar a los mendigos a la 

sociedad guayaquileña con la propuesta de la creación de un plan 

comunicacional. 

Problema:No existe un plan comunicacional para reinsertar a los 

mendigos en Guayaquil. 
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Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal:Mayo 30_2012 

 

Formulación del problema 

¿Cómo reinsertar  a los mendigos  de la ciudad de Guayaquil a la sociedad por 

medio de la propuesta de un plan comunicacional de interés social? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no sea 

temporal, sino de manera continua, mejorando no solo la conciencia 

social, sino también en lo que respecta al área administrativa de los 

fondos estatales y creando mas fundaciones para los afectados. 

Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro de la 

ciudad analizada, aunque permitirá establecer herramientas de 

comunicación a los organismos inmersos a la ayuda, los autores de la 

investigación,  prefieren delimitar su investigación a una sola ciudad para 

descubrir nuevas etapas de conocimiento. 

Claro: Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y 

concisa, relevando únicamente al problema en la investigación planteada 

y logrando encontrar los medios para que este proceso pueda ser 

aplicado por cualquier entidad estatal o profesional en todos los ámbitos 

de la comunicación que lea este trabajo.  

Evidente: Los entes involucrados en la problemática investigada y 

sus autoridades, demostraron el interés ante el problema planteado, 

denotando la evidencia de la falta de planes comunicacionales y 

propuestas para mejoras. 
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Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir 

nuevos parámetros  sociales de nuestra sociedad, a pesar de que el 

sistema estatal esta pasando por un proceso revolucionario, y pese a eso 

se deberán esperar nuevos planes de contingencias, que nunca han 

tratado de aplicar o innovar sistemas para cambios. 

Relevante: Los autores al ser unos egresados de la comunicación 

social, consideran la relevancia de aplicar todos estos conceptos y 

principios de lo aprendido en la FACSO, en instituciones donde no se 

haya escuchado de este modelo samaritano de vocación de la forma de 

comunicación y de carrera universitaria. La ciudad investigada se verá 

beneficiada de poseer un plan estructurado de comunicación, que 

repercutirá indudablemente en el avance de la misma. 

Realidad social: El gobierno nacional, ha tratado de impulsar  

campañas de concientización por medio de las carteras de estado, sin 

embargo el desconocimiento de estos planes debido al poco tiempo que 

se han llevado a cabo no ha permitido que se beneficien al 100% los 

afectados y más  a un si se siguen incrementado. 

Factibilidad: Con el apoyo de los  funcionarios estatales de  la 

republica, el desarrollo de esta investigación se terminará aplicando  el 

plan  estructurado, que no conlleva inversión monetaria, sino de 

capacidad y tiempo de los autores de este proyecto. La factibilidad del 

proyecto está asegurada y se demostrará en el marco teórico que usando 

diferentes teorías de la comunicación se implementará la guía referida. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, los autores se 

refieren a dos principales objetivos que persigue el proyecto en 

realización: 
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 Analizar  la necesidad de reinsertar a los mendigos a la sociedad 

guayaquileña. 

 Diseñar un plancomunicacional. 

Objetivos específicos 

 Identificar cuántos mendigos existen en la ciudad de Guayaquil. 

 Analizar la situación por las cuales estos mendigosestán en las calles. 
 

 Saber cómo viven su día a día. 

 Conocer que piensan los indigentes sobre la sociedad. 

 Saber que piensa la sociedad acerca de los indigentes. 

 Concientizar a la gente que no maltrate a estas personas. 

 Proponer una solución dando alternativas. 

 Evaluar los programas de reinserción para mendigos existentes.  

 Diagnosticar la efectividad de los actualesprogramas o planes de 

comunicación poblacional. 

 Determinar las formas incorrectas de estos programas de reinserción. 

 Mejorar sustentadamente las formas de ayuda para estas 

personas desamparadas. 

Justificación e importancia de la investigación 

 La mendicidad y la pobreza son temas de discusión de toda la vida 

en lo que respecta al área de la sociología y otras ramas. Las carteras de 

estado viven hablando de esta problemática pero no se le da la 

importancia debida que se le tiene que dar. 

 Durante décadas, se ha visto cómo se han escrito libros y 

publicaciones sobre la mendicidad en las relaciones cotidianas, pero hay 

una especie de desinterés de funcionarios públicos en destacar este 

tema.  
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 El humano, es un ser biopsicosocial, por consiguiente, siempre 

vivirá en relaciones interpersonales y de solidaridad, ya sea fuera y 

dentro de su hogar, al referirnos a los miembros de una sociedad. 

 Durante siglos la vagancia y la mendicidad han estado 

estrechamente relacionadas. Como la vagancia ha sido más extensa y 

sistemáticamente estudiada que la mendicidad, resulta apropiado 

comenzar revisando algunas de las teorías que se han desarrollado para 

explicarla. Para Vexliard (1957) y Vanderkooi (1966), vagancia y 

mendicidad parecen ser consecuencia de presiones sociales y 

económicas específicas que actúan sobre individuos básicamente mal 

ajustados. En lo dicho se sustenta la importancia de crear un plan 

comunicacional para lograr la reinserción de los mendigos a la sociedad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 La investigación se fundamenta con el principio de la comunicación 

establecido por Horacio Andrade (2005), que refiere a todo un proceso 

que deber ser efectivo, duradero y estable, pero se centra 

específicamente en una población buscando crear un plan 

comunicacional personalizado dentro de ésta. 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros y publicaciones en internet, estos se fueron 

referenciando adecuadamente, refirieron adecuadamente las variables 

observadas. 

La mendicidad 

Del latín mendicĭtas, la mendicidad es la acción de mendigar y el 

estado y situación de mendigo. La mendicidad la practican aquellos que 

necesitan limosnas para su sustento -al menos en parte- económico. 

Mayoritariamente, los mendigos solicitan dinero. 

Terminología 

Durante la historia, se ha denominado a este grupo de población de 

muy diversas maneras. 

http://definicion.de/estado/
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Mendigos: Se trata de un concepto que se considera incorrecto, ya 

que sólo unaminoría de estas personas ejerce la mendicidad de forma 

habitual. 

Vagabundos:Se considera incorrecto utilizarlo para este grupo ya 

que muchas deestas personas son más sedentarias que nómadas, es 

decir, pueden permanecer años ydécadas en el mismo portal, cajero o 

rincón. 

Carrileros: Se refiere a las personas que recorren los carriles y 

que tambiénvagabundean, no sólo entre las calles, sino entre ciudades. 

Tampoco es generalizable,aunque haya personas sin hogar que sí 

cambian de lugar con cierta frecuencia, hayotras muchas que no lo hacen. 

Transeúntes: Es un término probablemente tan incorrecto como 

vagabundo. Poneespecial énfasis en que la mayoría de las personas sin 

hogar viven en las calles. No tiene por qué ser así, porque algunas 

residen en albergues. 

Indigentes: Es un término demasiado general, ya que indigente 

también puede seruna persona que viva con su familia en una chabola o 

una persona inmigrante conun trabajo precario. Un indigente no tiene por 

qué ver rotos sus lazos familiares ylaborales de una forma tan extrema. 

Además este término suele relacionarse concarencias más materiales, 

cuando probablemente el problema más subrayado en laspersonas sin 

hogar no es la indigencia, sino la falta de autoestima, de voluntad y 

derelaciones sociales. 

Sin techo: Es el término más famoso, aunque probablemente no el 

más correcto.Subraya sobre todo la carencia material de un lugar donde 

dormir, sin embargo seconsidera que las personas sin hogar tienen 

muchas más carencias como son lasrelaciones familiares, las relaciones 
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sociales y la vida laboral. Además, el concepto " sin techo" también podría 

englobar a personas tan dispares como los pastoresnómadas o cualquier 

grupo de población que viva a la intemperie. 

Personas en situación de calle: término utilizado en Chile y el 

Cono sur de América.Se refiere a las personas que habitan en las calles y 

transitan desde hospederías yresidencias solidarias a la calle y viceversa. 

Son personas que hacen de la vida en lacalle un espacio vital de 

desarrollo de la identidad. La mayoría de las ONG y elMinisterio de 

Planificación de Chile utilizan este término.Buena parte del movimiento 

asociativo español ha adoptado el término" persona sinhogar" para 

referirse a ellos porque consideran que la carencia más grande que 

tienenno sólo es un techo, sino una familia y un trabajo, es decir: un 

hogar. 

La mendicidad mundial 

La mendicidad es un “problema” que se encuentra en cualquier tipo 

de sociedad, aunque para muchos se diga es la mas perfecta, esta 

siempre tendrá alguna personas que lastimosamente no tiene los medios 

suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.Aunque seguramente 

si eres un poco “vivo” vas a estar pensando seguramente en la cantidad 

de personas que van a pedir dinero en las calles a pesar de que no lo 

necesiten para nada. 

Este es uno de los problemas más grandes que ocurren en nuestro 

país ya que ciertos personajes salen a las calles todos los días a pedir 

algunas monedas, y si les hacemos alguna buena investigación son 

personas que poseen un buen carro, y una vida en la que no necesitan 

hacer este tipo de cosas. 
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Se podría deducir de lo anterior que lo hacen por deporte, haciendo 

que personas necesitadas de esa ayuda que pocos dan sea dada de mala 

gana en ciertos casos, y prácticamente siempre con un sentimiento de 

culpa. 

La mendicidad, ¿buen negocio? 

El filósofo holandés Baruch Spinoza (1632-1677) decía que la 

persona no es libre cuando es preso de sentimientos y deseos. El siglo 

anterior, el economista austriaco Friedrich von Hayek (Nóbel de Economía 

1974) cita a Ludwig von Mises, “las masas son más emotivas que 

racionales”. 

De esta manera, habiendo gente sensible, la pobreza es explotada, 

donde se aprovecha el político y el mismo mendigo. Un ministro pone 

como gran logro el aumento del bono de la pobreza, gana el mendigo 

dinero con el sacrificio de hacer fila una vez al mes, y el político gana –

además de su "sueldito"- popularidad y poder, y con dinero nuestro, osea 

de todos, porque la patria ya es de todos. Otro gran logro, luego de gastar 

dinero en estudios para declarar ¡deuda ilegítima! a ciertos rubros (¿?), ha 

sido destinar menos recursos al pago de la deuda -cuando el peso de la 

misma es bajo y hay ingresos excedentes- todo para “ayudar a los 

pobres”. (Este ministro a sido ratificado “mas que nunca” por su majestad 

-sin contar con las denuncias de los pati-videos respecto al manejo de la 

deuda, grabados con autorización de ellos mismos, pero ¡censurada su 

divulgación!) 

El mensaje para el inversionista: el emprendedor que mantenga al 

mendigo. (Relacionado a esto último, Vladdo describió el estilo 

revolucionario del amigo admirado por su majestad, para llamar a las 

inversiones). 

http://www.ieep.org.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=607&Itemid=46
http://www.eluniverso.com/2007/05/06/0001/1076/vladdo.aspx
http://www.eluniverso.com/2007/05/06/0001/1076/vladdo.aspx
http://www.eluniverso.com/2007/05/06/0001/1076/vladdo.aspx
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Este tipo de asistencialismo espanta inversiones, que estimula el 

conformismo, es contraproducente al mediano y corto plazo. En vez de 

incentivar a el trabajo -o hobby trabajo (que genera recursos, satisface la 

demanda y el aumento de la oferta -y su variedad- mejora precios), se 

está estimulando la caridad y la mendicidad.  

Meses atrás, respecto del tema, recibí un forward en mi correo 

electrónico. Les adelanto los comentarios iniciales: “Para que estudiar 

tanto...”, “definitivamente la actuación a cualquier nivel da plata”, “con esto 

hay que pensar seriamente en cambiar de trabajo”. 

Ser profesional o mendigo, un gran dilema 

El siguiente, es el levantamiento de datos realizado por un 

Estudiante en Práctica estadística. Un semáforo cambia de estado, en 

promedio, cada 30 segundos (treinta segundos en rojo, treinta segundos 

en verde). Por lo tanto, por cada 1 minuto, un mendigo tiene 30 segundos 

de tiempo útil para lograr facturar un mínimo de 0,10usd. Con este 

esquema, en 1 hora de trabajo el mendigo habrá recaudado: (60 minutos 

x 0,10/minuto) = 6usd/hora. Si el mendigo trabaja 8 horas por día, 

descansando los domingos, da un promedio de 25 días por mes, lo que 

deja una facturación de: (25 días/mes x 8 horas/día x 6/hora) = 1200usd al 

mes ¿Será que esta es una cuenta absurda?Ahora bien, 6usd hora es 

una suma razonable para quien trabaja en el semáforo, porque las 

personas que colaboran no siempre dan solo 0,5usd a veces dan 

0,10usd, 0,15usd y a los mas generosos los he visto dar hasta 0,25usd. 

Sin embargo, vamos a ser conservadores y asumir que en realidad el 

mendigo solo recauda la mitad de la cuenta inicial, o sea: 3usd hora. 
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Haciendo nuevamente las cuentas tendremos un valor final de 

600usd /mes.Esto, ni siquiera equivale al salario promedio de un 

Ingeniero, que se desempeña en una empresa de mediano porte; 

trabajando 48 horas nominal por semana, y aun teniendo que ir los 

sábados ó domingos a resolver algo pendiente.De esta forma, cuando el 

mendigo recibe 0,25usd (que no es raro), puede descansar tranquilo 

debajo de un árbol por los próximos 9 cambios de luz del semáforo, y sin 

ningún jefe que se la monte por causa de este descanso en medio de la 

jornada de trabajo. Pero hasta aquí todo es teoría... ahora vamos al 

mundo real. 

Con estos datos en mano, fui a entrevistar a una mujer que pide 

limosnas, y que siempre va a cambiar las monedas en una tienda del 

barrio (a los tenderos les encanta los sueltos). Le pregunte cuanto ella 

facturaba por día; ¿saben lo que me respondía...?. Pues la cuenta inicial 

estuvo bastante aproximada: un promedio de 50usd a 60usd diarios...!!!. 

Con esto nos queda un ingreso mensual de. Lo que en promedio da: 

1375usd/mes!!! Y pero aun: ella me dijo que jamás llega a trabajar ni 

siquiera 8 horas diarias. 

MORALEJA: Es mejor ser mendigo que trabajar como ingeniero... 

esfuércese siendo un buen mendigo, y gane mas que un ingeniero... pedir 

limosna es mas lucrativo que conseguir un empleo. 

La mendicidad infantil   
 

“Cuando un pobre os pida panno digáis: usted perdone:porque si el 

pobre os perdona,será vuestra culpa doble.”Augusto Ferrán.  

Un fenómeno en alza  



 
 

20 
 

La mendicidad es producto y consecuencia, entre otros factores, de 

la marginación económica. Aun siendo una actividad improductiva y 

parásita está inserta en el sector de la economía como la más residual y 

precaria.  

En la situación de paro elevado y prolongado que sufre nuestro 

país, la mendicidad se ha reproducido con rapidez generando unos 

niveles de actividad entre cuatro y seis veces mayores que los existentes 

a finales de la década de los 90, si bien es necesario advertir que los 

grupos mendicantes son nómadas, dispuestos a desplazarse a cualquier 

lugar, con un sentido de la provisionalidad muy fuerte. 

La limosna constituye un fenómeno reproductor de la mendicidad, 

en tanto que posibilita un efecto continuista. Las personas que donan 

limosnas satisfacen la necesidad momentánea del mendigo, y, al mismo 

tiempo, favorecen su conciencia personal. En muchos casos, la limosna 

no es más que un remedio contra la “vergüenza ajena”. Se da limosna y 

se libera el remordimiento de conciencia.Estimamos que muy 

comúnmente, en esa piedad del limosnero hay no poca hipocresía y 

siempre una concepción del mundo, según un tal orden preestablecido, 

que, “como pobre que no va nunca a dejar de serlo, hay que ayudarle”. 

Los padres hacen profesionales a los hijos en el arte de la 

mendicidad, cumpliendo los menores una función de seducción sobre la 

actitud de los ciudadanos. La presencia de la mujer con niño es más 

elocuente, más sensible para el reclamo social de la limosna, por ello, la 

representación de las mujeres en el ejercicio mendicante es mayor que la 

de los varones.  
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Esta desproporción que ya es importante en el caso de los payos 

se agudiza más aún en el caso de los gitanos, en los que la población 

masculina apenas participa en la mendicidad. 

Los niños, últimas víctimas de la manipulación familiar, son el 

grupo sobre el que se sustenta la mendicidad organizada. Más del 60 por 

ciento de los mendigos españoles son menores de 16 años. El 

componente infantil en la mendicidad familiar es preponderante, es el 

elemento básico que activa la atracción de la limosna, por ello, se explota, 

especialmente, a los niños de edades comprendidas entre los dos y los 

cinco años, e incluso, a los niños en edad lactante pues facilitan más 

todavía la actitud lastimera.  

La marginación y subdesarrollo infantil devienen de una 

marginación y subdesarrollo anterior, localizado en la familia. La 

problemática del menor es por tanto una problemática de raíz familiar y es 

en el grupo doméstico donde deben centrarse las medidas preventivas. 

Para ello, se hace menester superar las ideas del siglo XIX, que dieron 

lugar a las quejas lastimeras; tan simples y estériles, como aquellas de la 

copla que oímos cantar en la niñez: “Pobre mujer, me das pena / cuando 

me pides limosna, / teniendo un niño en los brazos / que, mientras tú 

pides, llora. / Mientras tu pides él llora, / diciéndote de continuo, / que 

antes de pedir por ti, / antes pidas por tu hijo”.Francisco Arias Solís. 

Problema social y pobreza 

Desde noviembre los niños y adolescentes salieron en mayor 

cantidad a las calles de Guayaquil para pedir caridad. Dejaron los 

alrededores de centros comerciales para estar en calles 

paralelas.Representantes del MIES-INFA dicen que la mayor responsable 

de la mendicidad es la población, que da regalos en la calle. 
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Vestidos, en la mayoría de los casos, con harapos y con su piel 

sucia hablan o extienden la mano pidiendo ayuda. Son niños, 

adolescentes, ancianos, personas con discapacidad y mujeres jóvenes 

con una hilera de infantes a su alrededor. Y aunque las autoridades 

aseguran que se ha reducido drásticamente el número de „mendigos‟ y 

para el 2013 aspiran a erradicarlos, se los ve en grupos o dispersos en 

carreteras, calles céntricas y áreas transitadas. Unos dicen que mendigan 

por necesidad, otros por “oficio” y otro grupo es utilizado para 

enriquecimiento de terceros. 

 

 Los que piden caridad permanente suelen estar en los lugares de 

siempre. Y los temporales, que aparecen en fechas festivas, como fin de 

año, han cambiado de sector. Ahora están en calles más adentradas o 

“barrios nuevos”, pues aseguran que los operativos de las autoridades 

contra la mendicidad los están “molestando por ratos” y los amenazan con 

llevarse a los niños a los albergues.Otros migran de los campos a las 

ciudades como Guayaquil, Quito y Cuenca. “Es que la platita de los cuyes 

y las papitas no alcanza para mis muchachitos (8 hijos). Y en estas fiestas 

(ellos) piden un juguetito o ropita, que no tenemos”, dice María 

Topailuinza, de 56 años, quien llegó a Guayaquil el 22 de diciembre para 

recibir “las pascuas” de los “buenos de corazón”. 

 

No era la única. El pasado domingo más de 20 niños de la Sierra, 

en compañía de adultos, pedían ayuda o contribución a quienes pasaban 

por las iglesias céntricas, como la Catedral y San Francisco y por el 

parque Seminario. La situación se repitió el lunes y el martes, eran pocos 

los que pedían ayuda en ese sector. No así en otras áreas de Guayaquil, 

como evidenció este Diario en los recorridos por diferentes zonas que 

hizo desde el 23 hasta el 27 de diciembre. 
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Quienes piden caridad en las vías son calificados como mendigos 

en las campañas que impulsa el Gobierno (a cargo del MIES-NFA) que –

afirma– son para combatir la mendicidad. “Hace cuatro años el panorama 

en las calles era desalentador” se escucha –tras una banda sonora de 

terror– en uno de los spots contra la mendicidad, en donde aparecen 

imágenes de niños pidiendo ayuda. “Pero eso quedó atrás porque con tu 

ayuda el MIES-INFA ha logrado sacar de la mendicidad a más de 8.000 

personas...”, continúa el guión de la misma propaganda (que también está 

en la web dadignidad.gob.ec), que presenta enseguida a niños alegres y 

con uniformes escolares.Las cifras de quienes han dejado la mendicidad 

varían para el MIES-INFA entre 8.000 y 8.700 personas a nivel nacional, 

de acuerdo a las declaraciones que emiten sus representantes en los 

medios de comunicación. Pero aún no hay un cálculo concreto de cuántos 

siguen en esta práctica permanente y de cuántos la dejaron porque los 

funcionarios del MIES-INFA aseguran que ha sido “difícil” establecer una 

línea base de la mendicidad, ya que es móvil. 

 

 “Ya no se expresa la mendicidad a nivel de porcentajes sino a nivel 

de lugares concentradores, en donde ya no se la practica. Estamos 

trabajando y declarando a los principales espacios, en libres de la 

mendicidad temporal, y con una población identificada de la mendicidad 

permanente”, indica Gustavo Guerra, director del programa de Protección 

Especial del MIES-INFA. Desde el 2007 que arrancó la campaña contra la 

mendicidad (ahí con el nombre de Rayuela Social, por un Ecuador sin 

Mendicidad) hasta octubre de este año, el MIES-INFA reporta a 17.373 

casos de niños, adolescentes, adultos mayores y personas con 

discapacidad, involucrados en la mendicidad. 
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De estos, 14.569 son niños; 1.845, adultos mayores, y 959, 

personas con discapacidad. Según esas cifras, 8.200 personas que 

pedían ayuda desde el 2007 están en los programas continuos para 

abandonar la mendicidad y 3.931 ciudadanos se incorporaron en este 

año.Pero no hay información sobre cuántos abandonaron la mendicidad 

por provincias ni porcentajes de atendidos en áreas como salud, 

educación, vivienda y otras ayudas (bonos), que el MIES-INFA gestiona 

como parte de las políticas sociales de este Gobierno.“Del año pasado no 

tenemos mucha información estadística... De lo que se intervino tenemos 

12 personas albergadas en centros especializados”, manifiesta Dalia 

Palomeque, responsable del programa Protección Especial en Guayas, 

quien asegura que 676 personas se dedican a la mendicidad permanente 

en la provincia y 487 salieron solo por Navidad (temporales).  

 

Los 676 casos permanentes, que analizaron en este año, viven en 

la pobreza extrema, dice Palomeque. A ellos se los empezará a ayudar en 

la raíz de sus problemas a partir de este mes, agrega la funcionaria. 

Trabajadores del MIES-INFA responsabilizan de la persistencia de la 

mendicidad y de la trata de personas a la ciudadanía que da donaciones 

en las calles.“Si la gente da dinero, ellos seguirán en la calle porque 

saben que habrá alguien quien les dé. Muchos de los que mendigan son 

personas que tienen todo. Tienen bono, servicios básicos, casa, 

educación gratuita, salud”, afirma Raquel González, directora del MIES-

INFA Guayas, quien en cambio no considera como denigrante el hecho 

de dar donaciones, a través de agasajos, como hace la entidad. 

 

Palomeque acota que tienen casos de personas rescatadas de las 

calles, a quienes los familiares las sacan de los albergues para obligarlas 

a mendigar.Pero no todos están en esa situación.  
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La mayoría de los habitantes de las comunas que se asientan a lo 

largo de la carretera Ambato-Guaranda afirma que su pobreza extrema 

los lleva a correr riesgos y a mendigar. “Hasta ahora nadie nos ha 

brindado ni una funda de caramelos o algún juguete”, dice Josefina de 13 

años, de la comunidad Pucará, parroquia Pilahuín, al suroccidente de 

Ambato. En las comunas del límite entre Tungurahua y Bolívar, la 

agricultura y el pastoreo de borregos son sus fuentes principales de 

ingresos económicos, pero estas no son rentables por la falta de apoyo, 

aseveran sus habitantes, quienes también carecen de servicios básicos 

como alcantarillado y agua potable.Otro problema es el escaso acceso a 

la educación, pues la mayoría solo termina la primaria, puesto que los 

colegios quedan distantes y las familias no tienen para costear el 

transporte, como le sucedió a Inés Masabanda, de 19 años, de la 

comunidad de Yauhuayata de Pilahuín“Aquí tenemos que tomar agua de 

la acequia que baja del Chimborazo y los guaguas se enferman, pero 

como no hay atención médica tenemos que irnos a Guaranda o Ambato”, 

señaló María Llanganate, de Río Colorado, en Guaranda. En esta zona 

quienes piden caridad no están sentados en las vías todo el día, pues 

temen que se los lleven los operativos. Por eso cuando observan que 

quienes detienen sus vehículos no llevan caramelos u obsequios, corren y 

se esconden entre los pajonales. Ahí, muchos niegan estar pidiendo 

caridad, pero otros aseguran que lo hacen porque en la vía les regalan 

costales de arroz, de fideos y ropa en buen estado, a diferencia de lo que 

reciben del INFA, que son donaciones de la comunidad.Ángel Naranjo, 

funcionario del MIES-INFA de Bolívar, que realiza patrullajes por Río 

Colorado, admite que los comuneros les dicen que la ropa que ellos les 

dan no sirve, y por eso la queman. Dice que una ocasión casi son 

“linchados” por impedir que las personas se ubiquen al filo de la vía para 

pedir caridad.NelsaCurbelo, directora de la organización Ser Paz y quien 

ha trabajado en proyectos de reinserción social, asegura que se deberían 
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tomar ya medidas severas contra los adultos que utilizan a los niños para 

mendigar, pues cree que al pedir caridad con la excusa de la pobreza se 

acostumbra a las personas a que les den todo hecho. 

 

 Zonas de mendicidad 

Los mayores expulsores de la mendicidad son las provincias de la 

Sierra centro, como Bolívar (en donde hay más de 22 comunidades 

expulsoras de mendigos). En la Costa, aparece también Manabí. Y las 

ciudades que más reciben a quienes piden ayuda son: Guayaquil, Quito y 

Cuenca. 

 

Presupuesto 

La inversión en este año en el país fue de 1 millón 800 mil dólares 

para el área técnica, como abordaje y agasajos.  

 

Campañas 

Agasajos navideños en 16 provincias realizó el INFA en este mes. 

Ahí se entregó ropa, juguetes, víveres y caramelos que donó la 

comunidad. 

 

HISTORIA DE LA MENDICIDAD 

La marginación social en una época de vida cotidiana que 

empezó en el año 1600 y culminó en 1660 en la España del Siglo de 

Oro. 

Los esclavos ocupaban el más ínfimo lugar en la escala social y su 

número fue notable. Ya presentes los esclavos negros desde mucho 

tiempo atrás, a partir de la conquista de Granada por los Reyes Católicos 

muchos moriscos pasaron a engrosar las filas de la esclavitud.  

http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/5327.htm
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Tras reconquistar Málaga, su población fue considerada esclava y 

vendida como tal. También fueron esclavizados muchos canarios, debido 

a su condición de infieles. La conquista americana no supuso, sin 

embargo, la llegada de esclavos indígenas, por cuanto desde el principio 

algunas voces, como Las Casas, se alzaron en contra de ésta práctica. 

En consecuencia, la mirada se volvió contra los africanos, reactivando un 

comercio que ya venía desempeñándose desde tiempo atrás.La condición 

de esclavo suponía la privación total de derechos, que recaían sobre el 

amo. La moral cristiana, sin embargo, no hacía frecuente que a un amo 

matase a su esclavo -lo que sin duda sería contraproducente en términos 

económicos-, si bien sí podían darse palizas y malos tratos. Algunos 

viajeros extranjeros señalan una cierta dulcificación del trato hacia el 

esclavo, como por ejemplo la práctica normal de casarse con una esclava 

por parte de un amo o la obtención de la libertad por parte de los hijos 

habidos del matrimonio. Otra clase de marginados son los indigentes, sin 

duda castigados por la crisis económica y la inflexibilidad de las 

estructuras sociales.  

Sólo en Madrid se cifran en 3.300 para 1637. Los hay de toda clase 

y condición: pobres de solemnidad, que piden a las puertas de las iglesias 

o conventos, minusválidos, pícaros, etc. Frecuentemente son fustigados 

en los escritos literarios, como hace Quevedo al asimilar la mendicidad a 

la delincuencia y la vagancia.La rígida estructura social favorece la 

creación de bolsas de marginación, al impedir la posibilidad de promoción. 

La respuesta de la sociedad será controlar la beneficencia y vigilar a los 

pobres, tenidos como un peligro en potencia. Propuestas como su 

encierro en lugares determinados y la vigilancia de los vagabundos se 

complementan con una sobrevaloración del trabajo como virtud, todo lo 

cual contribuye a su estigmatización como grupo. 

http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/5682.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/1691.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/6267.htm
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Las malas cosechas y las epidemias intensificaron la miseria de los 

menos favorecidos, que en respuesta hubieron de dirigirse a las grandes 

ciudades, como Sevilla o Madrid, para intentar vivir de la caridad pública. 

Dedicados a la mendicidad, algunos lo consideraban un estado eventual 

hasta que un golpe de fortuna les premiara con un trabajo con el que 

ganarse el sustento.Aquellos que no podían trabajar por razones de 

enfermedad, edad o mutilación tenían el derecho de pedir limosna, 

constituyendo una clase de mendicidad reconocida y socialmente bien 

vista, que contaba con el beneplácito del párroco local para pedir en la 

población y en seis leguas a la redonda. Los ciegos son un grupo 

especial, recibiendo el respeto social y acompañado generalmente de una 

guitarra. 

 

Abundaban también los falsos mendigos, el estadio más bajo de la 

práctica picaresca junto con los falsos peregrinos. Simulaban 

enfermedades o heridas y tanto más ganaban cuanta más pena podían 

dar. Su ámbito de actuación fundamental eran los paseos y las iglesias. 

Necesitados y vagos remediaban su hambre con la "sopa boba" de los 

conventos. Los pícaros podían ser "de cocina" (pinches auxiliares de 

cocinero), "de costa" (merodeadores de playas y puertos") y "de jabega" 

(timadores de incautos). Normalmente robaba lo justo para comer, 

distinguiéndose del rufián en su carácter cínico y amoral y en la ausencia 

de violencia para lograr sus fines. El origen del pícaro parece estar en el 

oficio de esportillero -aquél que transporta un producto en espuertas- , 

oficio que aprovechaban para sisar algo de mercancía con qué comer. 

Para principios del siglo XVII se cuentan en España más de 150.000 

vagabundos. 
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¿Quién es un limosnero? Revisión histórica de la mendicidad. 

En castellano un limosneroes el que pide limosnas, el que mendiga 

 con regularidad o el que pide por el amor de Dios o pordiosero. Las tres 

acepciones son consideradas sinónimos en el Diccionario de la Lengua 

Española. Según esta fuente, pedir es la acción de solicitar limosnas de 

puerta en puerta. La palabra limosna viene del latín alimosna, lo que se 

da en el nombre de Dios, para ayudar a solucionar una necesidad. Esta 

restricción del término a aquellos  que piden de puerta en puerta es 

criticada por Gaya (1962, p.19) ya que no cubre el rango total de 

situaciones en que puede ocurrir la acción de mendigar. El nombre de 

Dios está ausente de la definición en inglés. Ninguna de estas 

definiciones nos ilumina sobre las implicaciones sociales de tan ancestral 

modo de vida. Freund (1925, p. 113) propone la 

siguientedefinición.Gilmore nosrecuerdaque un 

pordioseroescasiuniversalmente un " stranger to those from whom he 

receives alms" (1940:3)  La Odiseanos dice que"Strangers and beggars all 

come inZeus' name, and a gift is none the less welcome for being small" 

(Book XIV:216).Dos instituciones sociales se mezclan aquí, la hospitalidad 

hacia el forastero y el regalar. A Gilmore le llama la atención el parecido 

entre las prácticas de pedir limosna y la costumbre para tratar a los 

forasteros que encontramos en las sociedades pre-letradas actuales. 

(1940 p.2). 

Esta costumbre se encuentra también en la mayoría de las 

sociedades europeas arcaicas. Aún en la época de Homero había gente 

que vivía habitualmente de la hospitalidad de los demás, pero que no eran 

extraños en el sentido estricto (ibid 1940 p.5). Todos los registros antiguos 

se refieren a la caridad pública como la solución acostumbrada para 

ayudar a los necesitados.  
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Los lazos de parentesco y de vecindad eran suficientes para 

proveer a las necesidades de los miembros del grupo incapaces de ser 

económicamente productivos. Atenas primero y más tarde Roma, 

proveían para sus ciudadanos necesitados, mientras que los que no 

calificaban como ciudadanos se veían forzados a mendigar. En los 

tiempos del emperador Graciano, Roma hizo los primeros esfuerzos para 

regular las actividades de los mendigos y la caridad de los donantes 

privados. Aun cuando la diferencia entre los mendigos saludables (able-

bodied) y los inválidos aparece establecida desde muy temprano, en los 

siguientes períodos históricos será muy raro encontrar leyes restrictivas 

contra los mendigos saludables.Antes del final del sigloVIII es muy dificil 

diferenciar entre los estilos de vida de pordioseros y vagabundos. Las 

órdenes monásticas se hacían cargo del cuidado no solo de los 

“genuinepoorbutalso of theeverincreasinghordes of vagrants” ( Thomas 

1932 p.5). La fundación de las órdenes mendicantes (Franciscanos 

12009; Dominicanos 1220) y la expansión de las universidades proveyó a 

los vagabundos un medio de engaño e impostura. Thomas, (1932 p.6-7) 

anota que por el 1400, el vagabundaje se había convertido en una 

ocupación regular al este del Rhin. Según él, la mendicidad era practicada 

más por placer que por necesidad.La vagancia era especialmente 

atractiva y al mismo tiempo era socialmente funcional. Durante los siglos 

catorce y quince, los vagabundos centroeuropeos servían de contacto 

entre las aldeas sedentarias a través de las cuales se desplazaban. Eran 

el transporte de noticias frescas de un asentamiento al otro y su presencia 

ofrecía un importante estímulo cultural a los jóvenes ya que el vagabundo 

mismo era espacio y movimiento personificados (Paultre, 1906 p.2). El 

problema en esos tiempos era la gran cantidad de gente desempleada 

que no quería trabajar excepto bajo ciertas condiciones y que pedía 

salarios mayores que los ofrecidos por los posibles futuros empleadores. 

 

http://ceci.uprm.edu/~sruiz/cisotemas/id26_l.htm#liber_vagatorum_the_book_of_vagabonds
http://ceci.uprm.edu/~sruiz/cisotemas/id26_l.htm#liber_vagatorum_the_book_of_vagabonds
http://ceci.uprm.edu/~sruiz/cisotemas/id26_l.htm#liber_vagatorum_the_book_of_vagabonds
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En 1349, bajo The Royal Ordinance of Laborersse empezó a 

penalizar formalmente en Inglaterra el dar limosna a los mendigos 

saludables (los vagabundos eran considerados dentro de esta categoría). 

En este mismo siglo empezaron a organizarse los vagabundos, 

pordioseros y otros granujas. La Cours des Miracles,en Francia, 

 theBetlerOrden en Alemania,theBrethenOrderen Inglaterra y las Cortes 

de los Milagros en España, son todas organizaciones de orientación 

similar. A la sombra de éstas, la mendicidad se convirtió en una profesión 

altamente desarrollada y las viejas triquiñuelas empleadas por los 

pordioseros por lo menos desde el siglo trece,  se convirtieron en parte de 

un organizado proceso de aprendizaje. En la segunda parte del Siglo XVI 

el estado y los gobiernos municipales comienzan a considerar a los 

vagabundos como individuos peligrosos y a ver a los mendigos como 

delincuentes. El sentimiento popular hacia los pordioseros no fue afectado 

por el nuevo enfoque gubernamental hacia el problema. Seguía siendo 

extremadamente favorable: la gente continuaba pensando que dar 

limosna era una acto que complacía a Dios. En consecuencia eran muy 

hostiles ante toda medida que las autoridades tomaran en contra de los 

limosneros. 

A pesar de los esfuerzas que hacían las  municipalidades para por 

lo menos mantener el número de vagabundos bajo control, no lograron 

resolver el problema ya que éste continuaba en aumento. Paultre 

identifica dos causas principales para esta situación. La primera tenía que 

ver con la ociosidad de los hombres que se habían dedicado 

tradicionalmente al oficio de hacer la guerra como  consecuencia dela 

 disminución de la frecuencia de las guerras entre señores y la creación 

de ejércitos permanentes. (Gillin, 1942 p. 429 apunta también a esta 

situación). El segundo factor fue el cierre de los hospitales que existían en 

los campos desde la Edad Media.  
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Como resultado, la gente pobre de las aldeas rurales se encontró 

sin asistencia en sus comunidades de origen, moviéndose primero a los 

pueblos de donde eran expulsados por los soldados y dirigiéndose 

después a París y algunos de los otros pueblos más grandes (Paultre, 

1906 p. 57). A estas dos causas principales se agrega una tercera y más 

generalizada: la miseria resultante de cosechas consecutivamente 

pobres, causa básica de la pobreza y la mendicidad en las sociedades 

agrarias.La definición del vagabundaje era aún muy imprecisa durante 

todo el Siglo XVI. Un vagabundo podía ser un mendigo saludable 

(ablebodied), un soldado aventurero, un pícaro o cualquier individuo 

sospechoso bandidaje. La única diferencia que importaba ante la ley era 

la distinción entre mendigos saludables (able-bodied) e inválidos.  

A laspuertas de la ciudad de París los mendigos y vagabundos que 

llegaban eran dirigidos diariamente ya sea a un lugar donde podían 

conseguir limosnas o a los talleres públicos donde los vagabundos 

saludables podrían obtener trabajo por el día. A comienzos del Siglo XVII 

a medida que el número de mendigos continuaba aumentando, las 

autoridades comenzaron a confinar a los pordioseros, tanto saludables 

como inválidos, en instituciones designadas para cada caso. Para poder 

implementar la ley se requirió del pueblo que dejara de dar limosna, al 

menos de manera directa en las calles. A pesar de todo esto, la 

ordenanza no tuvo ningún efecto ya que la gente continuó dando limosna.  

Por otra parte, no había ningún castigo para las personas que 

daban en las calles. Pronto, los mendigos escaparon de los hospitales 

donde habían sido recluidos y sin temor al castigo volvieron a la 

mendicidad callejera. Para 1618 la situación era la misma que a 

comienzos del siglo anterior. 
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Medidas similares fueron tomadas en Inglaterra, donde, en 1528 se 

activó una ley que decía que a los vagabundos y mendigos saludables se 

les azotara hasta hacer sangrar su cuerpo (Thomas 1932, p.46). En 1662, 

las leyes de residencia definían los límites de las responsabilidades del 

gobierno local hacia los pobres (Gilmore 1940 p.22-23). En España, una 

recomendación en Las Partidas trata de la diferenciación entre mendigos 

saludables e incapacitados. Este código aconseja “que a los mendigos 

útiles „non les diesen limosnas, por que escarmentasen et tornasen a 

facer bien viviendo de su trabajo' (Gaya 1962 p. 20). 

Este autor no trepida en comentar a continuación: “Pues ni más ni 

menos hacían que lo mandado: vivir de su trabajo, que era el nada 

pequeño de implorar a los pudientes, logrando una elemental, pero real 

distribución de la riqueza. La Reforma definió claramente las 

calificaciones para poder ser pordiosero ya que el dar a los mendigos 

saludables no complacería a la imagen reformada de la voluntad divina. 

Según esta imagen el trabajo era considerado un deber religioso. 

 Aquellos calificados para pedir debido a su edad o a alguna limitación 

física recibían testimonio escrito de esta autorización, lo que condujo a la 

aparición de un próspero negocio de fabricación de  sellos falsos. Estos 

sellos, tanto los verdaderos como los falsificados, eran también muy útiles 

a los estudiantes errantes ya que ellos también necesitaban una licencia 

para pedir.Las casas taller cuyos antecedentes parecen remontarse a los 

ateliers publiquesdel siglo XVI, junto con asilos nocturnos y salas de 

cuidado casuales, aparecieron en el siglo diecinueve como una alternativa 

poco exitosa de atacar el problema de la vagancia y la mendicidad. A 

comienzos del SXX el Report of theDepartment of Vagrancyacusó al 

sistema inglés de propiciar la vagancia y de atraer vagabundos a las 

ciudades, entre otras cosas.  
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El informeestableceque „free food and shelter can do nothing to 

check tramp habits, on the contrary, they foster them.La filosofía de los 

tiempos reconocía la existencia de los “pobres decentes” que no pedirían 

ni vagabundearían sino forzados por la inanición, en oposición a aquella 

gente de hábitos depravados que no veía nada malo en la vagancia y el 

vicio y que en consecuencia traspasaría eso valores a sus hijos. De modo 

de lidiar con los males de la vagancia el comité mencionado recomendaba 

el establecimiento de colonias de trabajo siguiendo el modelo de las 

existentes en Bélgica, Holanda, Alemania y Suiza. Estas colonias, en 

conjunto con una política gubernamental para controlar la población de 

vagabundos ”checkingthesupply of vagrantsfromtheranks of chilhood” 

eran las soluciones previstas a comienzos de los 1900. Tal vez las causas 

inmediatas de la pobreza eran diferentes pero los cambios traídos por la 

Revolución Industrial no interfirieron con la existencia y el mantenimiento 

de las practicas de pedir limosna. Mas bien, surgieron nuevas 

oportunidades de reclutamiento como consecuencia de las nuevas formas 

de desempleo. La urbanización y el desarrollo de las metrópolis 

produjeron una clase de limosnero diferente al de la Edad Media.  

¿Qué es la pobreza?  

EnOficio de Tinieblas la nana indígena cuenta a la pequeña niña 

Ladina la historia de como los hombres fueron creados y clasificados en 

las categorías de ricos y pobres. Los cuatro señores de los cielos ya han 

terminado de fabricar la tierra, los mares, y el viento pero aún no han 

hecho al hombre. Intentan hacerlo de barro, pero el producto no logra 

pasar la prueba del agua y se deshace; lo fabrican entonces de madera 

pero esta vez no pasa la prueba del fuego por lo que determinan hacerlo 

de oro. Los señores están complacidos, su obra ha pasado las pruebas 

del agua y del fuego. 
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Sin embargo una vez que lo colocan en la tierra los señores 

quedan esperando infructuosamente que el hombrecito los reconozca y 

los adore. Su corazón es duro y seco. Entonces el cuarto señor propone 

hacerlo de carne y se corta los dedos de su mano izquierda con el 

machete. Los dedos saltan y desaparecen en la tierra distante mientras 

los viejos señores se duermen cansados por el esfuerzo. En la tierra los 

hombres de carne aprenden todo lo que tienen que aprender para vivir y 

sobrevivir hasta que un día encuentran al frío hombre de oro. Lo atienden 

y alimentan hasta que logran hacerle decir las palabras de gratitud que los 

cuatro señores le habían inculcado. Al escucharlas los señores despiertan 

y observan lo sucedido. Deciden nombrar rico al hombre de oro y llamar 

pobres a los hombres de carne.  

Resuelven quelos ricos deben cuidar de los pobres en retribución 

por los favores recibidos de ellos. Los pobres a su vez deberán responder 

por los ricos y llevarlos de la mano para ayudarles a entrar a los cielos. 

Así establecida, la interdependencia entre estas dos categorías polares 

dentro del continuum  social será la base de la relación dador-recibidor. 

Cuando hablamos de pobreza, nos inclinamos inmediatamente a pensar 

en términos de escasez de medios o de opciones. Es probable que nos 

encontremos con seres humanos viviendo o sobreviviendo en diferentes 

niveles de condiciones.Donde o entre quienes encontremos pobreza, su 

presencia coincidirá frecuentemente con pobres condiciones sanitarias, 

falta de acceso o uso inadecuado a las facilidades educativas, alimento 

inadecuado o escaso y relaciones sociales inestables.La pobreza ha sido 

idealizada. También ha sido degradada o ha sido disectada en algún 

número de características de comportamiento comunes compartidas por 

aquellos que viven dentro de las condiciones definidas por Oscar Lewis 

como la cultura de la pobreza. 
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A pesar del interés que como modo de vida la pobreza ha 

provocado en  poetas, escritores y antropólogos entre otros, todavía no 

sabemos con certeza donde se encuentra el límite entre la vida difícil y la 

mera subsistencia. Intentar determinar los niveles intermedios entre  la 

pobreza y la miseria es sin duda alguna una tarea dificil. Esto se hace 

especialmente difícil en una sociedad como la que estaremos estudiando 

donde las necesidades mínimas son verdaderamente mínimas.  

Tal vez alguna clave externa para los observadores que miran desde 

afuera podría ser la precariedad o ausencia total de calzado o la barriga 

hinchada de algún niño. Pero aun cuando se nos haga difícil distinguir los 

límites, cuando contrastamos los pobres con los miserables encontramos 

que los primeros están tan (de)privados como los segundos aunque serán 

sensibles y compasivos de sus congéneres al extremo de ofrecerles 

ayuda material. En situaciones de este tipo no se hace necesario pedir ni 

estirar la mano para ser un pordiosero. Ser un mendigo se convierte no en 

una selección de vida sino en un devenir. 

Una observación hecha en el mercado de SC podría ilustrar esta 

propuesta.Son casi las dos de la tarde. Aunque se están comenzando a 

asomar nubes peligrosas en el cielo, el sol alumbra todavía la plaza del 

mercado.Entre la multitud de indígenas, sentados o parados al lado de 

sus mercancías emerge la frágil y oscura figura de una mujer Chamulade 

edad indefinida. Este es un ejemplo del ocurrir diario en el mercado de 

SC. No es exclusivo de este escenario particular sino que es sólo parte de 

un fenómeno mucho más extendido: la pobreza.Los sociólogos que se 

han ocupado del problema en la sociedad moderna han llegado a la 

conclusión de que la pobreza se convierte en una categoría social solo 

cuando aquellos que la sufren reclaman y reciben ayuda.  

http://ceci.uprm.edu/~sruiz/cisotemas/id26_l.htm#chamula
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Los grupos empobrecidos de la sociedad de bienestar se unen a 

las filas de la pobreza solamente cunado se convierten en parte de las 

estadísticas de las instituciones de asistencia del Estado. Cuando los 

necesitados entran a las listas de los recipientes de asistencia 

institucional, pagan el precio en estigmatización y degradación. La pérdida 

de la privacidad y del derecho de disponer de los dineros recibidos son 

parte del proceso. Los administradores del bienestar social, los y las 

 trabajadores sociales y equivalentes son los agentes activantes de esta 

degradación. La misma naturaleza de su relación, basada en la 

impersonalidad entre los agentes y los recipientes elimina un elemento 

importante en el intercambio dar-recibir, específicamente la gratitud hacia 

el dador. 

Así eliminado este factor personal se establece una relación 

simétrica entre el estado dominante, dador y el pobre (de)privado, 

imposibilitado de reciprocar. De acuerdo a Coser (1965 p.147) esta falta 

de oportunidad que tiene el pobre para devolver lo previene de poder 

incorporarse de manera integral a la trama social. En la sociedad 

tradicional la caridad no está en las manos de una burocracia ipersonal 

sino que viene de dadores plenamente identificables. La caridad tiene 

nombre y apellido. Así el pobre puede reciprocar directamente cuando 

agradece e indirectamente cuando provee la oportunidad para dar. Según 

lo discutido hasta ahora, el pobre de una sociedad tradicional estaría 

mejor integrado a la sociedad, más libre de mantener su privacidad y de 

tomar decisiones personales que lo que estaría en la sociedad industrial. 

Cada rico tiene así su propio pobre para ayudarle a cruzar el umbral del 

cielo. Dar es uno de los  mensajes recurrentes la Iglesia Católica: dad de 

comer al hambriento, dad de beber al sediento. La Iglesia Católica 

inclusive incluye la limosna como parte integral del ritual de la misa.  
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Otro ejemplo de la relación de la Iglesia con el dar limosna son las 

órdenes mendigantes de Franciscanos y Domínicos para quienes la 

institución de pedir limosna tiene fines redistributivos.Las buenas acciones 

socialmente prescritas no están relacionadas solamente con el mandato 

de dar limosna hecho por la Iglesia. También pueden ser vistas como 

actividades de mantenimiento o preservación de una imagen de 

benevolencia y una realidad de super-ordenamiento.Las relaciones de 

dador-recipiente se asemejan a las relaciones de patrón-cliente (Foster 

1961) en la cual el receptor (cliente)  da intangibles, como por ejemplo la 

gratitud que hemos mencionado, mientras que el dador (patrón) provee 

mantenimiento inmediato  diario y tangible. Entre el pordiosero y los/las 

diferentes dadores pueden establecerse muchos grados de relación 

diádica del tipo mencionado, quedando el limosnero/a en el centro nodal. 

La calidad de estas relaciones puede depender de la intensidad del grado 

de conocimiento individual entre los participantes y  la certeza y 

regularidad del mantenimiento que el pordiosero o la limosnera pueda 

esperar de determinado patrón o patrona. 

Revisemos por un momento a la evolución de las actitudes hacia la 

mendicidad en la Europa Central. Para efectos de nuestro estudio hubiera 

sido ideal tener alguna evidencia de la sociedad prehispánica, pero no la 

hemos encontrado ni siquiera en las crónicas españolas más antiguas. 

¿Significa esto que los pordioseros no eran un fenómeno tan obvio como 

para atraer la atención de los observadores tempranos? ¿Será que la 

sociedad prehispánica proveía un lugar dentro de su estructura para los 

limosneros, como sugerirían algunas de las figuritas de lisiados hechas 

por los Olmecas. Al no tener esta información tenemos que limitarnos a 

revisar los antecedentes en España y Europa, para tratar de comprender 

la mendicidad en la sociedad latinoamericana tradicional. 
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La Mendicidad  en las Ciencias Sociales  

Al revisar la escasa literatura  sobre el tema confrontamos su 

extrema pobreza conceptual. Hasta el estudio hecho por Fábrega (1971) 

la mayoría de los trabajos son descriptivos y utilizan estadísticas y 

estudios de caso para caracterizar un mal social para el cual es necesario 

recomendar soluciones. La tesis de Maestría de Freund en 1925 es el 

primer ejemplo de este tipo de investigación. El artículo de Gillin sobre 

vagancia y mendicidad escrito en e929 es una revisión histórica general 

diseñada para reforzar la opinión del autor de que los mendigos son 

producto de la sociedad.Gilmore procede a describir estos “parásitos” tal 

como él los había observado cuando trabajaba para una agencia local de 

bienestar social del gobierno. El compara sus observaciones con las 

descripciones hechas por Paulien en TheBeggarsof Paris(traducción al 

inglés de 1897). En esto sigue las categorías establecidas por Paulien, 

mendicidad callejera (en sus formas ambulatoria o estacionaria), 

mendicidad en los medios de transportación, en las tiendas, en las 

residencia y otras similares. Posiblemente influenciado por un artículo en 

TheNation(vol 79, Dic. 1904), Gilmore enfatiza los aspectos histriónicos 

de la actuación de los mendigos.  

Según Gilmore, la hermandad de los mendigos (beggarhood) 

recluta su membresía principalmente entre dos tipo de personas: aquellos 

que entran a pedir debido a su fracaso en la sociedad organizada y 

aquello nacidos en la “cultura de la mendicidad”.El libro de Gilmore y la 

tesis de Freund comparten un enfoque evaluativo que tiende a prejuiciar 

su investigación. Pedir es malo, por lo tanto debemos encontrar por qué 

es tan malo, cuán grande es el problema y como solucionarlo. El uso poco 

estricto que hace Gilmore de conceptos como cultura y su utilización de 

fuentes secundarias como artículos de revistas escritos por legos. 

http://ceci.uprm.edu/~sruiz/cisotemas/id26_l.htm#el__trabajo_de_f&aacute;brega__1971__es_un
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Son algunas desus debilidades. Así este trabajo sirve más que 

nada como complemento a nuestro conocimiento práctico sobre el tema, 

 adquirido como donante o posible dadora  y a ayudar a desarrollar 

hipótesis de trabajo en una etapa preliminar del diseño de 

investigación.La obra de Juliá, Estudio preliminar de la mendicidad en 

PuertoRicoes exactamente eso, sin reclamos espúreos: una base de 

datos sobre las prácticas de la mendicidad y aspectos sociomédicos de la 

misma, en un lugar determinado en un momento específico.Tal vez el 

material más útil encontrado en esta búsqueda ha sido el producido en la 

India. Los estudios existentes, (Kumarappa 1945 y Gore 1959) han 

organizado ideas y resultados de investigaciones hechas sobre las 

causas de la mendicidad (sociales, económicas, psiquiátricas, médicas y 

religiosas) (Radhakamal en Kumarappa 1945); los rasgos mentales de los 

limosneros, enfocando principalmente la forma de súplica (SenGupta en 

Kumarappa 1945); y uina tipología de la mendicidad que toma en cuenta 

factores económicos, médicos y religiosos (Katayun en Kumarappa 1945). 

La metodología sugerida en Gore (1959) ha sido especialmente relevante 

para nuestra investigación en cuanto a contar una población e tan alta 

movilidad como son los limosneros urbanos.  

Teorías sobre la Mendicidad  

Parafraseando a Vexliard podríamos decir que un pordiosero ideal 

será siempre y exclusivamente un limosnero. Puede  deambular un poco, 

puede robar de vez en cuando pero siempre pedirá limosna. Establecido 

este punto podemos continuar y revisar algunas teorías sobre los 

vagabundos.Vexliard divide estas teorías en dos tipos principales. El 

primer grupo de teoríashace énfasis enla responsabilidad individual. En su 

forma extrema este enfoque descansa sobre el axioma de que la miseria 

es causada por un vicio fundamental y sin esperanzas del individuo.  
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En consecuencia la sociedad tiene que establecer medidas 

represivas contra la vagancia.El segundo tipo de teorías enfatiza la 

responsabilidad colectiva y acusa a la estructura de la sociedad de ser 

responsable de la existencia de la vagancia. 

Las causas de la Mendicidad  

La relevancia de estas teorías y su aplicabilidad a la mendicidad 

puede ser descubierta usando los datos provistos en los estudios ya 

mencionados sobre la mendicidad. En una versión modificada de la 

clasificación deVexliard (1957 pag 96) podemos diferenciar las siguientes 

causas para la mendicidad. 

Presiones sociales 

Problemas socioeconómicos  

Desempleo.Gilmore (1940 pag.213) enfatiza el hecho de 

que la sociedad organizada no puede proveer una forma de 

sustento para todas las personas a través de  empleos en 

 ocupaciones productivas y aprobadas  socialmente.  

Desplazamiento de los campos.Radhakamal coloca la 

pérdida de trabajo en las aldeas rurales como la causa principal de 

la mendicidad y se preocupa por el aumento en  la proporción de 

trabajadores desplazados del campo que no pueden conseguir 

empleo y subsistencia. (Radhakamal en Kumarappa). 

Desempleo tecnológico. El excedente laboral causado por 

la sobre-migración de mano de obra no diestra hacia los centros en 

proceso de industrialización crea también grupos humanos 

socialmente desplazados.  
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Estos grupos formados por individuos que han perdido la 

seguridad de su lugar de origen, deambulan por la ciudad sin 

conseguir ni residencia ni trabajo estable. Están listos para entrar a 

formar parte de la escoria  social o lumpen proletaria.Algunos de 

los mendigos que habían tenido un historial de empleo en el 

estudio de Juliá eran trabajadores no especializados o sirvientes 

domésticos.  

Problemas socio-médicos  

Edad. La falta de trabajos disponibles para las personas saludables 

de mayor edad  ( able-bodiedelderly), o de facilidades de cuidado 

adecuadas para aquellos incapacitados para trabajar, hace de la edad 

una desventaja sociomédica. Los ancianos representan 24 % de la 

población de mendigos en la muestra de Juliá (Juliá 1934). Las cifras sin 

publicar de Fábrega muestran sobre treinta porciento de su muestra 

dentro del la categoría de edad de mayores de cincuenta años. Detalles 

generales pueden leerse en su informe de 1971. (Fábregaa 1971 

pag.281).  

Defectos físicos. Aquellas personas con defectos físicos como los 

mendigos ciegos o sordomudos tendían lo que Katayun define como un 

pasaporte seguro a la simpatía y el bolsillo del público. Aquellos que han 

sufrido de accidentes voluntarios o involuntarios tienen también una 

ventaja para entrar a este oficio.   

Desórdenes mentales. Igual que con la edad, la falta de 

rehabilitación o facilidades de cuidado para los pacientes con 

enfermedades mentales leves o defectos mentales, convierten lo que 

podría clasificarse como un problema individual, en uno social. En mi 

opinión podríamos incluir el alcoholismo en esta categoría. 
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Enfermedades. Fábrega hace referencia explícita a los 

pordioseros y a aquellos que reclaman estar enfermos pero no lo 

aparentan.El propósito no será determinar si la mendicidad se debe a 

causas individuales o sociales; más bien, nos concentraremos en el 

hecho tal como es. 

Las razones para dar 

Una razón universal para la existencia de los limosneros es el 

respaldo que reciben de los dadores. Las razones para dar limosna 

parecen caer en tres categorías: la fuerza de la costumbre, la súplica a la 

razón y factores emocionales. La religión organizada y la superstición han 

reforzado siempre la costumbre de dar limosna. Aún la filosofía 

protestante, que desalienta el dar limosna y entrega el mantenimiento de 

los necesitados en las manos de la filantropía organizada.Las historias de 

mala suerte que hacen los mendigos apelan tanto a la razón como a la 

razón como a la emoción. También el posible donante racionaliza, como 

sugiere, que tal vez las organizaciones de ayuda han cometido un error al 

no ayudar a alguien que en realidad lo necesita. Así la limosna se 

convierte en un remedio para tales errores. Gilmore también postula una 

razón universal para el éxito de los mendigos a través de los tiempos:  

Emociones como la piedad, simpatía y similares son explicaciones 

comunes para dar limosna; la necesidad de liberarse de una situación 

incómoda y la necesidad de confianza en si mismo son otras razones 

expuestas por el autor. La satisfacción del ego reforzada por la bendición 

del pordiosero, la esperanza de ganancia personal basada en la creencia 

de que una buena acción ayudará a obtener la gracia divina son también 

razones para dar limosna. 
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Fundamentación legal 

Derechos Humanos  

Art. 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la 

esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 

Artículo.-5 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. 

Código de la niñez y adolescencia  

 

Art. 81.- Derecho a la protección contra la explotación laboral.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que el Estado, la sociedad y 

la familia les protejan contra la explotación laboral y económica y 

cualquier forma de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para 

su salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, o que 

pueda entorpecer el ejercicio de su derecho a la educación.  

 

Art. 82.- Edad mínima para el trabajo.- Se fija en quince años la 

edad mínima para todo tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico, con 

las salvedades previstas en este Código, más leyes e instrumentos 

internacionales con fuerza legal en el país.La infracción a lo dispuesto en 

el inciso anterior, no libera al patrono de cumplir con las obligaciones 

laborales y sociales que le impone la relación de trabajo. 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico. 

Modalidad de la investigación 

Los autores  encontraron que la modalidad a aplicarse es la de 

proyecto factible con investigación de campo, que consiste en  la 

investigar, elaborar y el desarrollaruna propuesta de un modelo operativo 

y viable para la resolución de un problema. 

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explicativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y 

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque 

registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos 

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 

Población y Muestra 

Población 

 

Según el resultado de la investigación del INECla población es un 

subconjunto del universo, está conformado en atención a un número de 

variables que se van a estudiar, estas variables se hacen en particular a 

un grupos de personas, teniendo similares características que lo denotan 

de otro, en este caso. Se tomará como población a las 66 personas que 

arrojó el cálculo del muestreo. 
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Muestra 

 

Debido a que la población es mayor a 1.000, se deberá hacer la 

encuesta a número que manifieste el resultado del cálculo del muestreo 

que son 66 personas teniendo la  confiabilidad y no se tomarán márgenes 

de dispersión ni de error. No se determina cálculo de confianza, ni de 

validez debido a la población señalada. 

 

Instrumentos de investigación 

El resultado de las encuestas será necesario para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente, 

las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se está manejando 

el tema investigado por el estado. 

Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores:El primero 

obtendremos los datos de empleados de cómo está funcionando las 

campañas actuales contra le mendicidad y la segunda en cuanto a los 

ejecutivos y como estos han tomado en cuenta la comunicación social en 

sus diarias actividades. 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestasrealizadas, las preguntas irán 

acorde a las variables investigadas, que permitan medirla y establecer 

criterios válidos. 

Procesamiento de los datos y análisis 
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Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, que 

maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de una 

manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la técnica 

descriptiva, así mismo se irá determinado los valores perimétricos 

porcentuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

Los autores mostramos los resultados de los  análisis y las 

interpretaciones de los resultados derivados de los cuestionarios 

realizados para la obtención de la información del estudio. El análisis de 

estadística descriptiva se elaboró en SPSS. La tabulación permitió 

diferenciar varias oportunidades pero serán oportunamente determinadas 

en las conclusiones de la investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece. Se analizó la opinión de las personas  en base a la 

mendicidad en el Ecuador. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

 

 

 

A continuación el análisis: 
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1;) ¿Entre las  personas que usted  conoce, identifica a alguien  que se 

dedique a  la mendicidad?   

TABLA: Nº 1 

Sí No 

41 22 

 

 

 

Fuente: Encuesta Tabla N° 1 

 

Según la investigación de campo realizada mediante la encuesta 

sedetermina que existen muchas personas que conocen a seres 

humanos que deambulan, duermen, viven  por las calles de la ciudad sin 

que nadie haga nada por ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 1
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2;) ¿Cree usted que las personas que se dedican a mendigar en las 

calles lo hacen por? 

TABLA: Nº 2 

Negocio Necesidad 

40 26 
 

 

Fuente: Encuesta Tabla N° 2 

La sociedad es consciente de lo que ocurre con la mendicidad, 

ésta problemática social que  tanto  nos afecta. Si no es la economía 

local que está mal, es la mala administración estatal, eso sumado a las 

mafias que cada día se lucran  de esta actividad; por ejemplo en algunas 

provincias de la sierra dan niños en alquiler para pedir limosnas en las 

calles, si en realidad queremos que se termine  la mendicidad no les 

demos dinero démosle alimentos. 
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3;) ¿Sabía usted, que detrás de la mendicidad hay mafias que se lucran 

de esta actividad? 

TABLA: Nº 3 

Sí No 

42 24 

 

 

Fuente: Encuesta Tabla N° 3 

El corazón de nosotros los seres humanos a veces se nos 

quebranta al mirar a un anciano o a un niño pidiendo limosna en las 

calles, y díganme a quién no le ha pasado, pero en la actualidad es 

complicado regalarle dinero a un mendigo, ya que no se conoce cuál 

será el destino y objetivo de esalimosna.Es incierto  y a la vez 

lamentable que existan personas sin ninguna clase de principios morales 

que puedan ganar dinero valiéndose de un mendigo.   
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4;) ¿Le ha dado usted alguna vez una limosna a un mendigo de la calle? 

TABLA: Nº 4 

Sí No 

47 18 

 

 

Fuente: Encuesta Tabla N° 4 

 

Conociendo la problemática que existe con la mendicidad hay 

personas que se abstienen  de darle plata a un mendigo, pues según 

nuestro estudio sí hay personas que se lucran de esta actividad, 

mientras que otras lo hacen para subsistir, pues es su modo de 

existencia. También conocimos muchos casos de mendigos que tienen 

familias que ellos norecuerdan.  
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5;) La mendicidad para usted ¿es? 

TABLA: Nº 5 

Bueno Mala Pésima 

3 17 45 
 

 

Fuente: Encuesta Tabla N° 5 

Es lamentable lo que ocurre y no es una buena excusa lo que 

vamos a manifestar, pero esto ocurre hasta en las grandes metrópolis, 

pero sería fundamental hacer conciencia social y comenzar a trabajar 

todos juntos por los mendigos de la calle que tanto necesitan de nuestra 

ayuda. 
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6;) ¿Conoce usted, si las entidades gubernamentales se preocupan por 

los mendigos? 

TABLA: Nº 6 

Sí No 

11 54 

 

 

Fuente: Encuesta Tabla N° 6 

Desde que tenemos sentido de la razón nunca hemos palpado 

que las entidades gubernamentales se preocupen por los más pobres y 

los más desamparados, ahora, en el gobierno de Rafael Correa se ha 

visto algo, pero no creemos que sea suficiente pues se requiere de más 

interés  y más inversión para terminar con esta problemática. 
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7;)  ¿Estaría de acuerdo que se erradique la mendicidad en el Ecuador? 

TABLA: Nº 7 

Sí No 

61 05 

 

 

Fuente: Encuesta Tabla N° 7 

Que se erradique la mendicidad dijeron las personas 

encuestadas.Manifestaronsu total positivismo a esta idea, pero será 

factible que esto no solo se quede en ideas, sino que se realicen 

campañas, brigadas con la finalidad contrarrestarla.  
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8;) ¿Estaría usted de acuerdo que existan planes de contingencia  a 

largo plazo para terminar con la mendicidad y darle a estas personas  

una vida digna? 

TABLA: Nº 8 

Sí No 

60 05 

 

 

Fuente: Encuesta Tabla N° 8 

Se debería crear una fundación financiada por el estado para que 

acoja a las personas que viven en las calles. 
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9;) ¿Cree usted que el gobierno de turno se ha preocupado por los 

mendigos de nuestro país? 

TABLA: Nº 9 

Sí No 

17 49 

 

 

Fuente: Encuesta TABLA: Nº 9 

Una gran  mayoría de personas encuestadas  manifestaron  que 

no se preocupan  de estas personal olvidadas por la sociedad. 
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10;) Si existiera un plan comunicacional para erradicar la mendicidad en 

el Ecuador, ¿por qué medio le gustaría que se transmita? 

TABLA: Nº 10 

Radio Tv Periódico revistas redes 
sociales 

volante 

36 21 15 3 6 12 
 

 

Fuente: Encuesta Tabla N° 10 

 

Los medios de comunicación juegan un papel indispensable para 

llegar a la gente con respecto al tema de un plan comunicacional para 

mejorar la problemática de la mendicidad. La radio es un medio antiguo 

que aun prevalece dentro de éstos para comunicar y persuadir.
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA  

 

1. Antecedentes 

La comunicación es un mecanismo utilizado por lascompañías 

modernas y poderes políticos con fines personales que manipulan a su 

antojo la  información en todas direcciones, con el cuidado de establecer 

objetivos, y fines. 

Tal como vimos en el historial teórico de la investigación, la 

presente estructura debe ser amplia y a largo plazo. Amplitud porque 

define a los investigadores que no debe quedar ninguna parte del pais 

sin que se entere de todas las causas de la mendicidad, la comunicación 

no debe ser segregada en ordenes jerárquicos, más bien, debe ser 

socializada de manera horizontal, para que todos sepan las causas y los 

motivos por los cuales  todavía en  pleno siglo XXI todavía hay mendigos 

en las calles. 

Desde el 2007 hasta la actualidad el INFA, MIES y representantes 

de los derechos humanos realizaron una campaña que se centralizó en 

las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Imbabura, Carchi, Chimborazo, 

Guayas, Santa Elena y Pichincha. Y se Indico que la campaña es un 

proceso continuo para la erradicación de la mendicidad, en especial en la 

época de la Navidad, porque ahí, es cuando mayor cantidad de niños se 

dedican a esa práctica. A la campaña se le denomina "Navidad digna y 

solidaria, sin mendicidad infantil". Los resultados, redujeron el 70 por 

ciento de la presencia de los niños y adolescentes en situación de 

mendicidad 
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2. Análisis del FODA 

Para empezar a realizar  nuestra propuesta debemos de hacer un 

análisis para saber el alcance de este proyecto  y lo haremos mediante  

la técnica del FODA.  

 

Mediante el análisis del FODA podremos identificar las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

2.1.Fortalezas 

Propuesta audiovisual acerca de este tema para mayoratracción 

por parte del público. Tiene la intervención de personas que viven 

estaproblemática y profesionales especializados. 

 

2.2 Oportunidades 

Las ciudades de Guayaquil es la que recibe mayor cantidad de 

personas que sededican a la mendicidad. 

 

2.3. Debilidades 

Falta de recursos económicos y técnicos para eldesarrollo de 

nuestro  proyecto audiovisual. 

 

2.4. Amenazas 

Falta de colaboración por parte de las personas quese dedican a 

lamendicidad, y por parte de lasociedad en si es decir al no entender que 

no esfactible seguir dejando sus colaboraciones encalles o carreteras. 
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3. Estrategias 

 Uso de avisos, banners para dar a conocer este plan. 

 Realización del plan comunicacional  para llegar de maneraefectiva 

hacia el público por medio de charlas comunicacionales, foros, 

discursos, talleres, eventos, etc. 

 

4. Elementos del contenido del proyecto 

 

 Este plan se lo realizará  en sitios reales donde se encuentra el 

problema con charlas motivacionales a nivel barrial con una duración 

de 60 minutos, tiempo prudente para evitar hostigamientos. 

 

 Habrá un equipo de personas capacitadas para asesorar a las 

personas sobre el tema y a su vez se invitarán a personajes, 

profesionales estudiantes de colegios y universidades a las distintas 

charlas comunicacionales. 

 

 También se prevé dar no solo charlas, sino también foros, discursos, 

simposios, con profesionales entendidos en la materia. 

 

 Se realizarán eventos de todo tipo con el fin de dar un mensaje a las 

personas y también para recaudar fondos para los afectados. Para 

realizar lo antedicho se necesita de recursos económicos que se 

costearían por medio de auspicios y mediante solicitudes de dinero a 

los organismos, ministerios correspondientes. 
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5. Presupuesto 

 

Equipo Externo de Trabajo                                                      $ 655,00 

Gastos Varios                                                                             377,00 

Equipo de Producción                                                               4300,00 

Gastos Varios 1.470,00 

Locación, Alquiler, Permisos 500,00 

Equipo Técnico y Utilitarios 7550,00 

Gastos de Impresión 1200,00 

Total general del proyecto                                                        16052,00
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La comunicación social,es una ciencia que esta dotada de una gran 

capacidad y herramientas, que se las puede utilizar para solucionar 

problemasy las entidades no se deberían de equivocar a la hora de 

planificarestrategias que arrojen buenos y mejores resultados. 

 

Conclusiones 

 Determinar la influencia social que tienen sobre esta actividad. 

 La indigencia es un problema social que vive el país. 

 Las grandes diferencias económicas, culturales y sociales de la 

población ecuatoriana genera el alto grado de mendicidad que existe 

en la ciudad. 

 La falta de atención de los gobiernos del estado a problemas de la 

mendicidad, ha ocasionado que desde la edad temprana hasta más 

de 60 años del humano es proclive a la mendicidad. 

 Un segmento de la población que vive en extrema pobreza son 

mendigos. 

 A pesar de estar en pleno siglo veintiuno vemos como todavía hay 

mendigos en las calles, cuando debería ser lo contrario, tantas cosas 

que hay por mejorar en una ciudad en pleno crecimiento como lo es 

Guayaquil, pero eso no significa que se tenga que dejar de lado temas 

de interés social que causan mucha conmoción a la hora de hablar de 

ellos.  
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 Según el Sociólogo Wilmer Alfredo Loor manifiesta que la mendicidad 

siempre ha existido, pero en proporciones pequeñas en la medida en 

que las sociedades crecen y no hay un control social para analizar 

temas que aquejan a la misma, ahí es cuando se dan estos problemas 

a gran escala.  

 Sin embargo los planes a darse se tornaran algo difícil, por lo 

quetodavía no existe financiamiento gubernamental y no 

gubernamental para comenzar a trabajar por los más desamparados 

de nuestra patria hermosa. 

 Por lo ya expuesto denotamos mucha negligencia y falta de interés 

para solucionar esta problemática social y que día a día se acrecienta 

más y sin una iniciativa de poner manos a la obra en el asunto.  

 No cabe duda que una de las lacras de la desigualdad de la sociedad 

ecuatoriana y el mundo entero es la creciente mendicidad, que sea 

convertido en una forma de explotación en contra de los más 

necesitados esto debe cambiar de una forma radical. 
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Recomendaciones 

 La experiencia vivida, el trabajo realizado dejó un buen precedente y 

se estableció que se debe de seguir trabajando en el tema con un 

grado de responsabilidad mayor. 

 El estado debe de generar políticas sistemáticas para ir eliminando 

los grados de pobreza del país. 

 Las políticas del estado son para ir eliminando las grandes diferencias 

económicas que existen en la población. 

 Que los gobiernos generen políticas de atención al estado. 

 Que los gobiernos formulen políticas de empleo. 

 Es sensato que todos nosotros tomemos conciencia de lo que 

significa la mendicidad, puesto que en la mayoría de casos las 

personas adultas y niños que están mendigando son obligados por 

mafias e incluso por sus propios familiares, por lo que debemos poner 

a consideración el atropello que se está realizando en contra de estas 

personas y niños a las autoridades como son el INFA y el MIES , no 

debemos dar limosna, de esta manera la gente que esta atrás de todo 

esto probablemente dejen de explotarlos. 

 Es necesario tomar cartas en el asunto puesto que si no le damos la 

importancia debida este mal social nunca se lo podrá erradicar.  

 Con la finalidad de luchar juntos contra la mendicidad, se recomienda 

también implementar un sistema de acciones conjuntas entre la 

sociedad y las entidades gubernamentales con planes estratégicos. 

 Sería factible también endurecer las leyes y buscar sanciones a estas 

personas que se dedican a explotar a los mendigos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Modelo de encuesta: 

1;) ¿Entre las  personas que usted  conoces, identifica  alguien  que se dedique a  la 

mendicidad?    

                        Si                                            No 

2;) ¿Cree usted que las personas que se dedican  ha mendigar en las calle lo hacen por? 

Necesidad                              Negocio  

3;) ¿Sabía usted, que   detrás de la mendicidad hay mafias que se lucran de esta 

actividad? 

 Si                                             No       

4;) ¿Le ha dado usted alguna vez una limosna a un mendigo de la calle? 

 Si                                            No 

5;) ¿la mendicidad para usted es? 

Buena          Mala        Pésima  

6;) ¿Conoce usted, si las entidad  gubernamentales  se preocupan por  mendigos? 

 SI                                    No 

7;)  ¿Estaría de acuerdo que se erradique la mendicidad en el Ecuador? 

Si                                       No 

8;) ¿Estaría usted de acuerdo que existan planes de contingencia  a largo plazo para 

terminar con la mendicidad y darle a estas personas  una vida digna? 

Si                                       No 

9;) ¿Cree usted que el gobierno de turno se  ha preocupado por los mendigos  de 

nuestro pais? 

Si                                       No 

10;) ¿Si existiera un plan comunicacional para erradicar la mendicidad en el Ecuador, 

por que medio le gustaría que se transmita? 

Radio      Tv          Periódico       revistas      redes sociales      volantes     
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Anexo 2 

HOJA DE VIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE           Jean Carlos Moncayo Ruiz 

CEDULA DE IDENTIDAD  092557533-4 

FECHA DE NACIMIENTO  04 sept  1986 

LUGAR DE NACIMIENTO Ciudad de Guayaquil. 

ESTADO CIVIL    Soltero.  

NACIONALIDAD   Ecuatoriana   

DIRECCIÓN Urbanización El Caracol 

Mz. 601   V.1A 

TELÉFONO    059191189 

E-MAIL   quintanilla862009@hotmail.com 

      

Datos Personales 
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 Soy una persona de buenos principios dedicada a mi familia a 
mi carrera artística y a mis estudios académicos, ya que mi 
desenvolvimiento cotidiano me obliga a trabajar en equipo y 
sobrellevar los distintos obstáculos que aparecen. 

 Me encuentro estudiando un curso de ingles actualizado que 
la meta es hablar con fluidez el idioma en un año. 

 He creado una productora artística la cual maneja grupos 
artísticos de música y de baile. 

 Me he destacado como un buen redactor y corrector a nivel 
académico en mi carrera de comunicación social, requisito 
importante para ser periodista o comunicador. 
 

 

 

Estudios Primarios:  Escuela Fiscal Mixta No. 39 

     Clemencia Coronel de Pincay 

     De primer grado a sexto grado 

Estudios Secundarios: Colegio Nacional Tecnico Exp. 

     Francisco de Orellana 

     De primer año a sexto año 

 

Universitarios:   Universidad de Guayaquil 

     FACSO 

     EGRESADO 

 

Perfil 

Formación Académica 
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 Cantante y bailarin del grupo masculino tropical 
MILLENIUM desde hace 6 años bajo la direccion de 
Angel Chevasco de la empresa “A” Producciones. 

 

 Productor Musical y Manager del grupo mixto “Oda 7” 
desde hace 3 años bajo la empresa JC Records. 

 

 

 

CARLOS LUIS MONCAYO RUIZ,  

Optometrista 

Optica Gill 

2322440 

LILIANA ELIZABETH LOOR RUIZ 

Profesora de Parvulos 

Escuela Milagritos 

081122296 

 

 

 

 

 

Experiencia Laboral 

 

Referencias Familiares 
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MARCELO DAVID VEGA ARTEAGA 

OMNIILIFE 

Distribuidor Independiente 

093477546 

PABLO JOSE JIMENEZ MANTUANO 

ING. COMERCIAL 

083161247 

 

 

 

______________________________ 

JEAN CARLOS MONCAYO RUIZ 

C.C.: 092557533-4 

 

 

Referencias Personales 
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CURRICULUM VITAE 

 

 

NOMBRE: MARCELO DAVID VEGA ARTEAGA 

DIRECCION: FLORESTA 2: MZ: H SOLAR: 20 

TELEFONO: 2499568 

CELULAR: 093477546 

EDAD: 27 AÑOS DE EDAD 

ESTADO CIVIL: SOLTERO 

 

 

-ESCUELA SUPERIOR LA UNIÓN (MANABÍ). 

-COLEGIO PEDRO CARBO  (RUMICHACA Y QUISQUIS). 

- EGRESADO DE LA CARRERA DE  COMUNICACIÓN SOCIAL. 

-CURSOS DE INGLES HASTA CUARTO NIVEL 

-CURSO DE COMPUTACIÓN CUARTO NIVEL 

 

 

PROMOTOR DE VENTAS EN FOREVER LIVIN  

DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE DE OMNIIFE DEL ECUADOR  

CHOFER PROFECIONAL 

 

 

AURA  CAROLINA VEGA                          2661560 

ABG.ULICES TAMALLO                              099121417 

 

Referencias Personales 

 

Experiencia Laboral 

 

Formación Académica 

 

Datos Personales 


