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RESUMEN

Este Ensayo presenta una discusión Nacional para conocer los orígenes del Asistencialismo y la

Política Social, las razones de su praxis en Ecuador y de manera precisa en La Parroquia San José de

Ancón; detalla que el Desarrollo Comunitario es el mecanismo idóneo de participación ciudadana en el

desarrollo local y resalta la importancia de asociatividad de los habitantes del campamento minero. Que

a través del método Etnográfico y sus herramientas, como entrevistas, encuestas, observaciones,

Grupo Focal y del muestreo de probabilidades por conveniencia entre quienes vivieron en esa época,

permitiría la revisión de la trayectoria histórica de la asistencia social ecuatoriana y su evolución durante

los últimos años. Se plantea la posibilidad de entender, comprender por intermedio del estudio y la

relación entre asistencia social y política social, sus derivaciones en esta población, sus afectaciones,

la nueva forma de ejecución como política de protección, sus responsabilidades y límites, teniendo en

cuenta el contexto histórico de la Asistencia Social de Ecuador.

Palabras Claves: Asistencialismo, Política Social, Participación Ciudadana, Desarrollo Comunitario.

SUMMARY

This essay presents a National discussion to know the origins of Assistance and Social Policy, the

reasons for its praxis in Ecuador and precisely in La Parroquia San José de Ancón; details that

Community Development is the ideal mechanism for citizen participation in local development and

stresses the importance of associating the inhabitants of the mining camp. That through the

Ethnographic method and its tools, such as interviews, surveys, observations, Focus Group and the

sampling of probabilities for convenience among those who lived at that time, would allow a review of

the historical trajectory of Ecuadorian social assistance and its evolution during the last years. It is

possible to understand, through the study and the relationship between social assistance and social

policy, its derivations in this population, its affectations, the new way of execution as a protection policy,

its responsibilities and limits, taking into account the Historical context of the Social Assistance of

Ecuador.

Key Words: Assistance, Social Policy, Citizen Participation, Community Development.
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Introducción

La visualización de la exclusión social y la pobreza en el Ecuador de hoy y la discusión de alternativas
para la solución, en cuanto del Asistencialismo y Política social, a menudo se encontrará disfrazada de
otras expresiones como, solidaridad y responsabilidad social. Minimizando la Participación Ciudadana
y en el Desarrollo Comunitario, priorizando programas de asistencia social y política social como una
expresión de protección, marcaron la historia en el Ecuador de la colaboración social, dejando un
patrimonio simbólico que combina las acciones de asistencia desarrolladas por las organizaciones
sociales y el bienestar y no a otras políticas benéficas como un derecho de los ciudadanos.

El presente ensayo tiene objeto utilizar como metodología la Etnografía, y como instrumentos las
entrevistas observaciones, encuestas, y los grupos Focales. De manera que se conozca, la asistencia
social y el momento constitutivo que vive y los cambios importantes con el despliegue de los sistemas
de ayuda social y la normativa que esta derive. Son cambios culturales, procesos de base histórica,
proporcionando nuevas estructuras para dirigir la atención y la gestión de los servicios y programas de
protección social. Como premisa principal de este proceso es que la asistencia social desaloja las
necesidades a nivel de los derechos; lo que no quiere es abolir la atención a las necesidades, pero la
sustitución de ellas tiene que darse con un plan de responsabilidad civil.

En este trabajo, se rescatarían algunos pasajes de la historia de asistencia social en Ecuador y otros
tipos de cuidado para la población en situación de pobreza, utilizados tradicionalmente para luego
introducir la realidad actual presentando un nuevo concepto de asistencia social como la protección
social y una política reconocida dentro de la seguridad social ecuatoriana. De esta manera, discutimos
los aspectos de objetivar en los programas de políticas públicas de mayor impacto a nivel nacional, así
como el papel histórico de las organizaciones nacionales de la zona.

En el transcurso de la investigación se presentaron varios hallazgos significativos, donde sobresalen la
ausencia del bien común, que permite el surgimiento de instituciones, que son solventadas
económicamente por las familias acaudaladas de las grandes ciudades, por la inexistente política Social
del estado y  otorgue lo que por ley le corresponde a los sectores vulnerables, Así también durante el
proceso de aplicación del Grupo Focal se pudo descubrir, que el 100% de los entrevistados quisieran
regresar a la época de Anglo, con comisariatos llenos de comida, que solo tenían que retirar, de
brigadas sanitarias que ingresaban a las casas y revisaban si las camas estaban tendidas, la basura
en tachos, los baños limpios y que no tengan perros.

Hoy con los cambios en las normativas legales que cuentan los entes de gobierno y con nuevas
funciones, se determinan las estructuras de servicios, la gestión descentralizada y participativa.
También presentamos las herramientas de gestión y recursos recomendados, que fomentan la
participación ciudadana y la cultura cívica en la atención a la población más agobiada por las
reivindicaciones sociales del modelo económico y social en el que vivimos.
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Referentes teóricos-conceptuales y normativos
Antecedentes del asistencialismo y la política social
El petróleo está ligado a la historia de Ancón. Sin embargo, su verdadera leyenda como ciudad se inicia
con Anglo Ecuadorian Oilfields Ltd1, subsidiaria de British Petroleum que era una multinacional con
un 40% de accionistas del gobierno inglés, 40% norteamericanos,10% Royal Dutch Shell y 10%
franceses. Ancón surge en lo que hoy es Anconcito, sitio que permitió que se asentara el primer
campamento y donde se perforara el primer pozo #001 como lo narrara el gerente de Anglo de la época
George Sargent2, Estrada (2001), Ancón en la historia petrolera del Ecuador 1911-1976, 2001 pag.56.

Ancón es la primera ciudad que agrupó habitantes de todas las regiones del Ecuador, lo que también
permitió a los ingleses, ubicar a los trabajadores de acuerdo a su procedencia, de ahí que los barrios
tengan nombres como Guayaquil, Alausi, Manabí, Ambato, Siberia, Barrio de la Policía, Riobamba;
práctica común del imperio británico. De igual manera, construyeron clubes para costeños, el Nacional;
Andes para los serranos; Ancón Club para los extranjeros y nacionales con cargos de jerarquía y el
British West Indies para los Afros. Práctica que podría interpretarse como un mecanismo de
segregación racial, control social o laboral (Estrada, 2001) Ancón en la historia petrolera del Ecuador
1911-1976.

Por eso desde 1926 a 1976, su población estuvo bajo un régimen Asistencialista y con una Política
Social preestablecida, que cubría todas las necesidades prioritarias, lo que posiblemente aletargaría la
capacidad de cuestionamiento de quienes ahí vivían, volviéndolos dependiente de Anglo y cuando
terminara la administración, abandonando los campos de Santa Elena agotados y sin ningún
mantenimiento los equipos, se le confirió esta responsabilidad a la Corporación Estatal Petrolera
Ecuatoriana (CEPE)3, para que continuara con la extracción de petróleo.

Posterior a la salida de los ingleses, en enero de 1976 nace la Junta Cívica 4como respuesta de los ex
trabajadores y con el ánimo de evitar el desempleo de 3.000 personas, lo que da inicio a un batallar por
lograr se reconozcan a los territorios concesionados a la empresa Anglo como los de la nueva parroquia
y así crear una nueva circunscripción política que pudiera velar por sus intereses. Adicionalmente
enfrentarían, la ausencia del asistencialismo que como política social la empresa instauró en el
campamento minero y que todavía se evoca por parte de quienes gozaron de esta práctica laboral
(Estrada, 2001). Ancón en la historia petrolera del Ecuador 1911-1976.

En Febrero 4 del 2003 el Registro Oficial No 014, publica la creación de la novel parroquia San José
de Ancón5, pero la marca que dejaría  Anglo seria profunda en esta comunidad siendo la práctica del
Asistencialismo y una Política Social paternalista, la que quedaría arraigada en los moradores del
campamento, reprimiendo el accionar comunitario y surgiendo acaso el de grupos, tal como se
manejara en los tiempos de los ingleses, haciendo que los logros de metas comunes, sean espinosas
de alcanzar, por lo tanto, le corresponde a los ciudadanos, autoridades contribuir a crear conciencia
de la necesidad de trabajar por el bien colectivo y así obtener el buen vivir para todos sus habitantes.

Asistencialismo en San José de Ancón
La primera iniciativa registrada y de manera sustentable de servicio a los necesitados se produjo en
1534 a 1538 (Italia). Tentorio Marco (1951)6 bajo el nombre de “Orden de los Padres Somascos”,
sacerdotes que desempeñaban un apostolado, fundada por San Jerónimo Emiliani, y fue a raíz del
descubrimiento de América que España traería consigo estas acciones que fueron introduciéndose por
las diferentes órdenes católicas a medida que se establecían en el nuevo mundo.

Es por eso que se observa al Interior de las iglesias cristianas Córdoba& Muñoz (2005), especialmente
la católica, acciones sociales que tomaron compromisos con los pobres sobre la base de la caridad y
la generosidad cristiana al desarrollar acciones benéficas que tienen lugar de forma individual – al
aportar con limosnas o materiales de ayuda en actividades bien definidas.

El trabajo social en Ecuador tiene su origen en la primera mitad del siglo XX, con sus raíces cristianas
de paternalismo, y la Iglesia Católica controlaba todo el proceso de ayuda y beneficios a los pobres. Es
así que la Junta de Beneficencia de Guayaquil formada por ciudadanos acaudalados, se convertiría en
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una de las instituciones más conocidas de la iglesia Católica7 durante los siglos XIX y XX para cubrir
las necesidades urgentes de la población. Y para explicar el asistencialismo surgen estudios de
investigadores como Soohohm Rowntree (1899) al definir la pobreza, acentuando sólo una arista del
problema. El autor definió a las familias de “pobreza primaria” como “aquellas que su renta familiar
resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas relacionadas a la simple eficiencia física”
(Lozano, 1998).

Tanto Morell, (2002) y Navarro (2004) coinciden que  la asistencia social en países como Ecuador
estaba relacionada con el paternalismo individual e institucional. Después de este período, con la
introducción en el país de las primeras formas de la legislación social, ya que la verdadera democracia
implica el logro y la realización de la vida social, política y civil de toda la comunidad.

Es la vuelta a la democracia Cuéllar (2004) y el aumento de la participación popular a finales de los 80
que las políticas sociales estancadas o retrocedidas; y el rescate de la "deuda social" no era más que
retórica contra el avance de las medidas de ajuste macro económico. Y ya en un contexto histórica,
económico y social muy heterogéneo y contradictorio, los políticos no tardaron en descubrir las ventajas
de ayudar a los pobres como moneda electoral. (Córdoba & Muñoz, 2005)

Otros investigadores expresan que según la definición del diccionario el termino comunidad se refiere
al carácter de lo frecuente, similitud de identidad, reunión de personas que viven juntas, que tienen un
interés común (Robertis&Pascal, 2007). En otras palabras, comunidad=común=unidad. Bajo este
matiz, si el beneficio no es colectivo no existe. Mientras que Bissio (2008) los países centrales forjaron
el llamado Estado de Bienestar Social o estado de bienestar como una alternativa a la regulación de la
economía capitalista en Ecuador, el estado de bienestar proviene de decisiones locales y del carácter
predominantemente político, la normalización de las condiciones del trabajo y la venta de la fuerza de
trabajo

Además, en muchos estados y municipios para el bienestar público que era (y sigue siendo) ejercida
por las primeras damas institucionalización de bienestar y preservando el carácter de "a favor"
transfigurado en la benevolencia, que mantiene a los usuarios como "pobre" o "asistida" y no como
beneficiarios de un derecho social. En este sentido el autor, pedagogo, filósofo, argentino como Ander
Egg define el asistencialismo como actividad que permite a los estados, dar un poco de alivio, frenar el
conflicto social y de esta manera garantizar la preservación de privilegios de unos cuantos, “para
sentirse en paz con su consciencia” (Ander-Egg, 1986).

Así como las falencias de estructuras públicas en los servicios sociales se disolvió y paso a la
devolución de las acciones paternalistas y clientelistas. La desarticulación entre los diferentes niveles
de gobierno en esta etapa, ha confundido las acciones de asistencia social. Incluso entre los mismos
órganos de gobierno prevaleció la irracionalidad administrativa con la superposición o duplicidad de
programas, proyectos y la endeble coordinación que causo; pérdida de recursos públicos, atención
oportuna y puntual, destinados a la financiación de los servicios sociales prestados por la red de
organizaciones sociales no gubernamentales ONG.

Política Social ejercida por los ingleses en San José de Ancón
Que el estado participe y de solución a carencias de necesidades básicas (NBI) de los grupos
vulnerables surge de la visión y planteamiento hechos por del economista alemán Gustov Schmoller
en el siglo XlX y que la falta de centralización de un estado de carácter nacional, (que el señor feudal
mantenía), no permitía un mejor accionar y que era de corte individualista. Schmoller aseveraba que
sólo un estado céntrico (monarquía) concentrada era la solución en los grandes territorios económicos
que daría como resultado la aparición de estados nacionales, quienes proporcionarían las pautas
necesarias para beneficio mayoritario de los más necesitados.

En mención a la frase de Alexis de Tocqueville Hayek (1930). “El camino a la esclavitud,
publicado en Gran Bretaña”, que generó controversias al declarar la relación entre la libertad
individual y la planificación económica centralizada. Para Hayek las ideas colectivistas, ya sean
de izquierda o de derecha, no conducen a una utopía, sino que, a al darle cada vez más
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poder al estado para controlar la economía, inevitablemente conducen a horrores como de la
Alemania nazi y la Italia facista.

Sin embargo, para aquellos que reciben toda ayuda es bienvenida. El ejercicio de la solidaridad también
es bueno para cualquier población, pero no podemos olvidar que las acciones dispersas o microcosmos
de cobertura local, ofrecen un alivio inmediato, pero ineficaces, inestables e insuficientes para la
demanda de la comunidad, ya que dependen de la generosidad de los contribuyentes potenciales.
Aunque importante, se convierte en acciones paternalistas por la falta de continuidad y de diseño en
las políticas sociales del estado. (Roca,1994)

Si bien la caridad no es un derecho, pero siempre ofrece un alivio inmediato, estas eran insuficientes
para la demanda creciente de necesidades que la comunidad requería, ya que estos programas
dependen de la generosidad de los contribuyentes potenciales, gracias a inconsistencia en el accionar
político del estado, que evite la migración a las grandes ciudades, que da como resultado el
hacinamiento y la carencia de los servicios básicos, y no son los dadivosos los llamados a resolver
estas privaciones. Por lo que una gran mayoría de autores y pensadores. En cuanto a la política social,
la definen como la obtención de metas sociales, tales como el mejorar el nivel de vida, garantía de
salarios suficientes en caso de enfermedades, invalidez, vejez, y redistribución del producto social a
favor de los grupos económicamente más débiles (Shoeck,1981).

De manera que es el estado el único que puede tener una visión de conjunto, aplicando los programas
sociales universales y por lo tanto llegar a toda la ciudadanía. La diferencia entre el asistencialismo,
paternalismo demagógico y la política pública, entendiendo a esta última, (política pública) como la
herramienta del estado para disminuir las brechas entre la población, por lo que la política social es el
resultado del accionar de la primera.

Por lo cual el paternalismo demagógico puede ser un fraude. Más cuando el Estado desarrolla un
proyecto social, que genera la transformación social y es medible en el mediano plazo por el aumento
de la educación, el consumo, gasto militar y la ciudadanía, en definitiva, el IDH (Índice de Desarrollo
Humano). Estaremos bien encaminados a lograr los objetivos trazados. Entonces resulta importante
reconocer que la iniciativa del economista pakistaní Manbub ul Hag (1990), 8sustentada en las ideas
del economista bengalí Amaytya Sen con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), Balanza comercial,
consumo energético, desempleo, educación en sus diferentes niveles), que se observan en los países
de mayor desarrollo son exponencialmente más altos, lo que dio la pauta para apuntar a mejorarlos en
los países del tercer mundo.

Que el modo de producción, por trabajo alienado y sus relaciones sociales antagónicas, no garantiza
la reducción de las condiciones de explotación y apropiación de la riqueza producida en gran parte de
sus mecanismos ideológicos. Cuando una persona Vera (2001) no crece, no promueven, se hace más
pobre, como podemos tan solo Imaginar a una ciudadanía, una sociedad pobre, donde el acceso a los
bienes y servicios es limitado, consentir el Desarrollo humano, sería ilusorio.

Los programas de gobierno paternalistas buscan reducir las consecuencias que consisten en lograr la
supervivencia del individuo, no la promoción de su integración en la sociedad, creando cada vez
sumisión y dependencia del sistema, en vez de implementar acciones concretas para generar empleo
e ingresos, a grandes poblaciones de jóvenes y adultos excluidos de encontrar espacio en el mercado.
(Martínez, 2001).

Estó llevó al servicio Social en la búsqueda de su especificidad y campo de juego, y fue utilizado por la
burguesía en su génesis en el siglo XIX, buscando satisfacer sólo sus propios intereses, al alienar y
someter al proletariado. Con este encargo se analiza la génesis del trabajo social como profesión con
marco metodológico y teórico en nuestro país, al igual que en sus primeros días fue utilizado como una
simple ayuda a los pobres y necesitados por los más ricos. Por lo tanto, su formación en Ecuador no
va a ocurrir de manera diferente, ya que las escuelas de trabajo social se basaron en los ideales de
bienestar europeos financiados por el burgués y el apoyo de la iglesia católica. (Martínez, 2001).y si no
se constituyen, la ciudadanía permanecerá todavía en el papel.

La ciudadanía es la participación de todos en la búsqueda de la igualdad social y beneficios, forjados y
establecidas en las leyes. Pero la sociedad capitalista se alimenta de la pobreza. Para ser una parte
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integral de la sociedad, los ciudadanos deben gozar de los derechos establecidos tanto en civil, político
y social (Arenas, 2010).

Por otra, para hablar de desarrollo comunitario Zárate (2007) resulta transcendental entender que
preexiste al interior de una comunidad, donde se pone en juego, los interese, relaciones de los sujetos
que habitan y que se movilizan ya que tienen vida propia, con o sin nosotros, de manera que antes y
después de la intervención de organismos externos, está la estimulación interna que tenga estos grupos
al tomar las decisiones y resolver sus problemas, siendo de gran importancia que los profesionales de
desarrollo comunitario reconozcan estos elemento y de esta manera su aportación seria productiva.

Y si los estados que han contribuido con la implementación de políticas sociales, reconocieran que los
beneficios del crecimiento económico no llegan a todos Ortiz (2007), que no es automático, que el
implementarlas no tiene que ver con el humanitarismo exclusivamente y que son una necesidad de
crecimiento económico, de estabilidad social y política para las regiones, y que es así como los
ciudadanos mantendrán a sus respectivos gobiernos.

Es por eso que producto de la visita hecha a la Argentina en el 2010 por el economista italiano Stefano
Zammagni, profesor de la Universidad de Boloña y asesor papal en asuntos sociales, manifestó que si
las políticas sociales están basadas al asistencialismo como enfoque central. “se produce
endógenamente más de los que se quiere combatir”. En otras palabras, más pobreza, entonces también
existe una a acción que lleva a la otra, si hoy tú me ayudas yo mañana votare por ti, eso hasta un niño
lo sabe. (Stang, 2010).

El desarrollo humano se centra en el individuo y el mejorar su vida, considerando que el crecimiento
económico en general no siempre significará mejorar las oportunidades de todos. Con respecto al
fortalecimiento de las capacidades de los individuos, algunos estudiosos han manifestado que este
mejoramiento no garantiza acceso a un empleo, ya que de pronto esas habilidades no se las requiere
en el sector laboral local Sen (1998) Hay tres aspectos esenciales del desarrollo humano (1) “vivir una
vida sana y creativa”, (2) “adquirir conocimientos y (3) tener acceso a los recursos que proporcionan un
nivel de vida digno.

Dicho esto, el sociólogo González Casanova (1991) manifestó hablando de democracia que no existe
tal democracia si se produce un deterioro creciente de la educación, la salud, la vivienda y el trabajo.
La democracia aplicada a la política social, se vuelve tan prioritaria, en nuestro concepto de democracia,
que está por encima de cualquier otro tipo de derechos. Al observar nuestro entorno, se podría coincidir
que, en la sociedad, proliferan los conflictos, por intereses particulares o grupales, lo que es inevitable;
y es la democracia el referente conocido, que posee las herramientas que permiten solucionarlos y está
basada en leyes que se expiden con este objetivo. La democracia lía al gobierno y estado por votación
popular, y es garantista de derechos, libertades, tanto individuales como grupales que permite el
pluripartidismo y tiende puentes entre mayorías, minorías y está plasmada en un conjunto de normas.

Normativas legales establecidas
En el capítulo tercero “Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria” Art. 35 de la
constitución de la Republica acoge políticas de protección integral a las personas vulnerables y fomenta
la ayuda social; de igual manera se establecen importantes articulados sobre  los  derechos  de  las
personas  adultas  mayores  a  la  protección,  seguridad  social,  salud,  educación,  acceso  a  la
justicia, como parte del asistencialismo social (MIES, 2012).
También es importante señalar que el año 2010, entra en vigencia El Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD, que señala en su Art.249 de manera explícita, que
los presupuestos de los diferentes niveles de gobiernos Autónomos no serán aprobados por el
Senplades, si en el mismo no se asigna, por lo menos el (10%) de los ingresos no tributarios para la
planificación y ejecución de programas sociales para la atención de grupos prioritarios.

Adicionarme en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control social (CPCCS) y
particularmente en lo que se refiere a las rendiciones de cuenta que se efectúan cada año, permite
establecer el cumplimiento y aplicación de inversión de no menos del 10% de los presupuestos a los
grupos vulnerables que son monitoreados por la Secretaria Nacional de Planificación (SENPLADES) y
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mediante El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas en su Art.28 establece quienes son
los encargados de velar por el cumplimento de esta disposición.

Históricamente, algunas organizaciones sociales siempre han estado muy cerca de poder del Estado
porque sus fundadores pertenecían a las clases sociales emergentes con acceso al gobierno. Una
amalgama entre el sector público y privado en el ámbito interno de la gestión de entidades sociales
tomó algunas iniciativas para una práctica personalista centrado en el carisma o el liderazgo de
alimentación o una práctica donde los recursos patrimoniales, y pública sirvió a los intereses privados
disfrazados bajo el velo de la benevolencia. De la misma manera existen otras normativas vigentes
como: La ley del Anciano expedida en 1991, La ley Orgánica de Seguridad Social reformada en el 2010,
La Ley Orgánica del Servicio Publico puesta en vigencia el 6 de octubre del 2010, La ley Orgánica de
Salud aprobada el 22 de diciembre del 2006. La ley de Derechos y Amparo al Paciente, publicada en
el suplemento 626 del Registro Oficial del 3 de febrero de 1995 y reformada en el año 2006.

También la ley de protección y atención a las personas que padecen diabetes aprobada por el consejo
nacional en febrero del año 2004, la ley de régimen tributario interno vigente desde el año 2004, el
código de la niñez y adolescencia publicado en el registro oficial 737 del 3 de enero del 2003, entre
otras. Entre las políticas que se destacan se consideran: la construcción de una sociedad que
reconozca la diversidad, reconocimiento del ser humano como gregario en manco comunidad, la
promoción de igualdad, la integración y la cohesión social como pauta de convivencia, entre otras. El
ministerio de inclusión Económico y social es una entidad encargada de la promoción y el fomento
activo de la inclusión económica y social de las comunidades desde el año 2009, los programas que
atiende este ministerio están enfocados a: la protección de personas adultas mayores, programa de
atención gerontológica, jubilación universal no contributiva, red de protección solidaria.

Materiales y métodos
Es importante señalar que los métodos utilizados en este Ensayo son dos (1): El etnográfico y el (2)
conocido como investigación cualitativa por lo que se elaboró una ficha de observación, y así plasmar
lo que se observó, y por medio de entrevistas capturando su forma de pensar además de lo que significó
para ellos el vivir dentro de un régimen como el inglés en la época en la empresa regia sus vidas. El
método a emplearse en esta investigación, es la etnografía y se considera a (Malinoski, 1915) como el
padre de está, británico que inventara métodos modernos, los mismos que consistían en convivir con
los grupos a estudiar.

Malinoski observó que las comunidades más remotas, existen costumbres para cumplir un propósito y
que cada una de ellas tienen un significado y que son los medios que utilizan sus pobladores para
satisfacer sus necesidades y, por lo tanto, tienen que estar juntos. En el siglo XlX: se describe al
Desarrollo comunitario como el esfuerzo consciente de la comunidad para controlar sus problemas y
lograr mejores servicios de especialistas, organizaciones e instituciones Lindeman (1921). Otros
pensadores de igual manera consideran que la forma de ayudar a un grupo de personas, es que
reconozcan sus necesidades comunes y resolverlas (W. Pettit, 1925).

En cuanto al grupo focal es un instrumento colectivista, más que individualista y se centra en la
pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un
espacio de tiempo relativamente corto. Al verificar un grupo Focal me ayudara a conocer el mundo de
vida del entrevistado: esto incluye el nivel socioeconómico, género, edad, grupo étnico, ocupación, nivel
educativo Martínez & Migueleze (1930) Esta técnica permite tratar temas considerados tabú, generando
abundante información a través de testimonios. Esta surge en los años 30 dando más importancia al
participante que al investigador, que de pronto distorsionaba la investigación dando de su propia
cosecha y se lo comienza a utilizar con mayor fuerza en los años 80 y 90 por la mercadotecnia al lanzar
productos nuevos al mercado

Para entonces en el siglo XlX Ander Egg.(1986), Bonfiglio(1982) economistas y estudiosos emplearon
varias definiciones sobre lo que ahora conocemos en América Latina, como Desarrollo Comunitario
manifestaron los orígenes del desarrollo de la comunidad, exponiendo como este surge y se
despliega en las posesiones coloniales inglesas de África ,Asia, Oceanía en la década de los años 20,
como una forma de ejercer control y dominio de los   grupos de trabajo que ellos contrataban para la
explotación de los recursos naturales de estos asentamientos.
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Población
San José de Ancón cabecera de la actual Parroquia San José de Ancón de la Provincia de Santa Elena,
de acuerdo al último censo del 2010, que efectuara el Instituto nacional de Estadísticas y Censos (INEC
2010), cuenta con una población de 3.021habitantes divididos en mujeres de 1.510 y 1.511 y se trabajó
con un grupo de 65 personas de ambos sexos, en las edades de 40 años a 70.

Entorno.
Esta compilación de información se llevó a cabo con hombre y mujeres de 40 años en adelante
utilizando el muestreo de probabilidades por conveniencia a quienes vivieron durante el tiempo del
régimen de Anglo y añoran esos días, esta recopilación de información solo se la hizo en la cabecera
parroquial, siendo que este sector fue el centro de todos los beneficios y práctica del Asistencialismo y
de la política social que se aplicó durante 50 años por parte de la operadora.

Instrumentos.
Los instrumentos utilizados fueron, observación, grupos focales, entrevistas y con énfasis en la técnica
de los grupos focales que es útil para explorar los conocimientos y experiencias de las personas, puesto
que el trabajar en grupo activa a los participantes a comentar incluso temas considerados prohibidos.SI
bien es cierto que existen técnicas equivalentes al grupo focal se puede contrastar por la información
que esta genera, por lo tanto, explora como se construyeron estas opiniones.

Análisis de la información empírica y resultados
Sin lugar a dudas para lograr entender, lo ocurrido en San José de Ancón hay que conocer o describir
que era, lo que los unía o separaba y al entender esto podemos también, buscar los mecanismos,
sociales, que ayude a rescatar el concepto de Comunidad y que esta tenga sentido, por eso se
considera que: Espacio (territorio, localización geográfica), habitantes (población), actividad laboral
(Servicios con los que cuenta). Son algunos de los lazos que dan una identidad colectiva. Ander-Egg,
(2005). Por eso al juntar estos elementos que se tiene en común nos ayudara a cristalizar el buen vivir.

Que producto de los instrumentos que se utilizaron en este caso la observación, se confirmó que
después de 50 años de Asistencialismo y de una Política Social que los diferenciaba de las otras
comunidades (Tambo- Prosperidad-Atahualpa) y que cesara producto de la Parroquialización en
febrero 4 del 2003, es que empiezan a interrelacionarse en forma directa con estos sectores, ya que
anteriormente no formaban parte de la elite que alguna vez llegaron a ser quienes moraban dentro del
perímetro del campamento minero. Información que se desprende de la investigación con moradores
de las actuales comunas de la parroquia y de quienes vivieron este régimen.

Con respecto a lo que a la política social se refiere, Schoeck (1981) manifiesta que lo indicado para
mejorar el nivel de vida de los menos afortunados, la meta tendría que ser, lograr que cubran sus
necesidades básicas y que su vejez este rodeada de la dignidad suficiente, producto de una distribución
adecuada del recurso.

En cuanto a desarrollo comunitario por intermedio de los grupos focales se logró entender como lo
manifestará Zárate (2007) que  precede al interior de una comunidad, donde se pone en juego los
intereses, relaciones de los sujetos que habitan y que se movilizan, ya que tienen vida propia, con o sin
nosotros, de manera que antes  y después de la intervención de organismos externos, está la
estimulación interna que tenga estos grupos al tomar las decisiones y resolver sus problemas, siendo
de gran importancia que los profesionales de desarrollo comunitario reconozcan estos elementos y así
lograrían una aportación fructífera.

Así la ficha de observación recoge, el individualismo o lo territorial de quienes participaron durante el
proceso, opuesto con un accionar coordinado y persistente que responda a la demanda, de la población
y objetivos con la participación de los futuros beneficiarios Zárate (2007) Haciendo que por este
distanciamiento después de tantos años sea una persona ajena a este círculo, que lograra unifica a los
jubilados y pensionistas de la compañía Anglo. También es importante señalar, que producto de las
entrevistas, a quienes vivieron y gozaron de la época, consideran que la ubicación de los trabajadores
de acuerdo con su procedencia si afecto a la integración de la comunidad y que se ve reflejada en la
actualidad.
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Que las  entrevistas confirmaron que la asistencia social Navarro (2004) dondequiera que esta se
implante  estará relacionada con el paternalismo individual e institucional .Y es  después de este
período, con la introducción en el país de las primeras formas de la legislación social, el estado viene
a reconocer la cuestión social, pero la sensación de la reproducción de la clase obrera y como una
forma de integración de las masas en apoyo del gobierno. Ya que la verdadera democracia implica el
logro y la realización de la vida social, política y civil de toda la comunidad.

Es importante señalar la avance de las políticas sociales Morell, (2002) y conocer los pasos que han
dado, mezclando la acción social, caridad, beneficencia, asistencia social y servicios sociales, factores
que los podemos observar en el vivir diario de la comunidad en análisis. Y si la generalidad de Ancón
logra entender que la única, solución es la de trabajar en conjunto con los diferentes niveles de
gobierno, unidos para que lo requerido, no sea de benéfico para un solo sector, sino para la comunidad
entera, entonces y solo entonces, abríamos dando un gran salto para para volver a tener el buen vivir
que se tenía en la época de los Ingleses, pero a diferencia de esos tiempos será un logro de sus
habitantes, con la ausencia del Asistencialismo que afectaría tanto a este sector. De manera que el
exceso de asistencialismo sin una política social adecuada y puesta en práctica generará más pobreza,
entonces también existe una a acción que lleva a la otra, si hoy tú me ayudas yo mañana votare por ti.
(Stang,2010).

Discusión y presentación de hallazgos relevantes
Resulta interesante entender, que determinadas prácticas de asistencialismo, y la caridad producto de
la despreocupación estatal, por los grupos más vulnerables, no nace al surgir el Ecuador como nación,
sino más bien, es una herencia española, que fuera implantada por los conquistadores con su llega
desde Europa y heredada por los sacerdotes Italianos, los Somascos Marco (1951).Cuando se dieron
cuenta el trato que los indios americanos estaban siendo sometidos y si no actuaban serian
exterminados, claro está que, esto se dio, cuando los reconocieron como seres humanos y estos
abrazaron al catolicismos como su fe.

Ya algunos Zárate (2007) señalan la importancia del impulso propio que tienen que tener los miembros
de una comunidad, para desarrollar labores corporativas haciendo alusión al desarrollo comunitario
propiamente dicho, que les permita negociar de mejor manera con los diferentes niveles de gobierno,
y  aportando con una contraparte como colectividad en la solución de los problemas que les aquejan,
sin estimulación interna y sin motivación adecuada, solo se esperara de manera pasiva  las soluciones,
que los profesionales puedan ofrecer (Ander Egg, 1988).

El aparecimiento la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, como respuesta al
ciudadano (CPCCS) y que permite, una injerencia directa, que está reglamentada en la constitución de
la república, debería ser el mecanismo en que las comunidades se basen, para que se den soluciones
a corto y largo plazo, en los considerados servicios básicos (NBI). De igual manera el COOTAD, obliga
a todos los niveles de gobierno en su art.-249 a destinar no menos del 10% de su presupuesto general
a los grupos más vulnerable de cada sector, como parte de la nueva Política Social.

Otros aspectos  como del aseo de las calles, cementerios, entornos de las casas, que si bien cierto
está bajo la competencia del Gad Municipal Art.- 55 COOTAD, también es un trabajo que tendría que
ser de común acuerdo para optimizar el cuidado de estos espacios, y es ahí donde surgen, las raíces
del Asistencialismo, al no  colaborar  con el desbroce de los montes, así como respetar el horario de
recolección de desechos domésticos y en el caso del cementerio con el pago de un valor para su
cuidado Así también durante el proceso de aplicación el Focus Group se pudo descubrir, que el 100%
de los entrevistados quisieran regresar a la época de Anglo, con comisariatos llenos de comida, que
solo tenían que retirar, de brigadas sanitarias que ingresaban a las casas y revisaban si las camas
estaban tendidas, la basura en tachos, los baños limpios y que no tengan perros.

Si bien es cierto que existe normativas legales, vigentes que fortalecen la participación ciudadana, así
como la rendición de cuentas tanto de recursos como de acciones, subsiste una apatía, puesto que
todavía se consideran con derechos a recibir prebendas porque sus padres o abuelos las recibieron, lo
que se vio manifestado en las entrevistas y más bien, se mantiene el criterio que sean los gobernantes,
quiénes resuelvan el o los problemas, estos se observa frente a la indiferencia al llamado de las
autoridades a participar en la toma de decisiones y las socializaciones. Pudiendo ser un reflejo del
comportamiento que mantuvieron durante 50 años de la administración del campo.
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Conclusiones
En la presente investigación se confirma que Asistencialismo y la Política Social, preconcebida y
aplicada por los ingleses en este sector de la patria, que afectó la integración y el Desarrollo comunitario
de quienes trabajaron aquí, los que se quedaron después de la concesión, al encontrar una sociedad
que adolece del tejido social con visión de comunidad, para proponer y contribuir con soluciones a las
diferentes problemáticas.

Por lo que es importante reconocer el mérito de los avances en la Asistencia Social por parte del estado,
al aplicar las estrategias llevadas a cabo, con el fin de establecer una Política Social organizada con
una red de protección Social Integral y Resuelta, formando un sistema único a partir de un modelo de
gestión compartida entre las tres esferas gobierno, dirigido a fortalecer la descentralización de las
acciones, reconocimiento de los derechos sociales de los grupos más vulnerables de nuestro país.
Tanto Morell (2002) y Navarro (2004) coinciden que  la asistencia social en los países latinoamericanos
(Ecuador) estaba relacionada con el paternalismo individual e institucional

Entonces podemos atribuir la regulación del estado como resultado de una posición ética y la lucha de
los diversos sectores de la sociedad ecuatoriana, y la radicalización del proceso de descentralización,
con la consiguiente entrada de muchos actores que participan en la formulación y ejecución de las
acciones; la democratización del sector, el aumento de la participación social; mejorar el acceso a las
acciones y servicios, debido a la expansión de la cobertura de salud a través de la protección básica y
especial, asentadas en la Constitución de La República del 2008.

Que la Metodología empleada, la Etnográfica y la investigación cualitativa con sus, herramientas como
la guía de entrevistas, Grupos Focales, concuerdan con los estudios efectuados por Ander Egg, (1986)
manifestando “que el asistencialismo es solo el aliviar la conciencia del estado y sus gobernantes”.
Todavía hay retos que hay que afrontar para ser efectiva la política organizada a través de un sistema,
que necesariamente requiere de la participación de los diferentes actores e instancias, no siempre
sintonizados en el tiempo e interés, con lo dispuesto en el proceso.

Por lo que es de suma importancia, lograr que la comunidad se integre ,con una visión global,
contribuyendo a las soluciones de las problemáticas del sector, acogiéndose al derecho que les otorga,
las normativas legales, las que deben ser difundidas por los organismos de gobierno y que están
plasmadas en la Constitución de la Republica del 2008,El COOTAD,CPCCS y que atraves de un solo
sistema de asistencia social reconocida, sugiere la aplicación de los mecanismos de gestión que se
están implementando en los tres niveles, Provincial, Cantonal y Parroquial.

Esto significa que la descentralización debe avanzar sin perder la visión nacional e integrada,
acompañada de estrategias solidarias de coordinación y cooperación, motivo por lo que resulta
importante señalar que la política Social/Rural, canalizada a través de entes estables como el Instituto
de Seguridad Social, IEES, es un mecanismo con mayor sustento y con suficientes recursos para
implementar programas y proyectos siempre y cuando no se quiera capitalizar políticamente ésta
ayuda.
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Anexos

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO

Ficha de Observación 2016

PROFESOR: Lcda. Amarilis Laínez Quinde MSc.
Nombre: Luis Humberto Rendón Espinoza
Objetivo de la observación: Conocer por el testimonio del grupo, sus
versiones de lo vivido y recordar eventos particulares de la época.

Fecha: 15/04/2016 N° 1
Dirección: Ave. Del Petrolero Hora: 15:00
Denominación: : Centro
intercultural comunitario(Cic)Gad
Parroquial

Sitio Web-mail: sanjoseancon@hotmail.com

Localización Objetiva:  Barrio Ingles Localización subjetiva: Sala multiuso
Tiempo de Observación:6 horas

Descripción: Mediante el proyecto
de adultos mayores, y actividades
del Centro Intercultural comunitario
(Cic) se pudo conocer, mediante las
conversaciones lo ocurrido durante
la época de Anglo y que añoran.

Actividades: Elaboración de muñecas, adornos
navideños, paseos, bailes folclóricos y aérobicos.

Relaciones sociales: Se facilita la integración social
de personas, que, a pesar de vivir en un sector
pequeño como Ancón, muy pocas veces
conversaban, por el hecho de vivir en barrios
diferentes y el Club que asistían no era el mismo, ya
que debemos recordar, que serranos, costeños y
afros tenían espacios específicos o porque sus
esposos trabajaban en áreas diferente.

Usos y apropiaciones: El estar en espacios que
anteriormente no entraban, porque así lo estableció la
empresa o porque no eran empleadas de la compañía,
les permite integrarse de mejor manera.

De lo observado se denota, que el trabajar en
comunidad, no es el fuerte del grupo, más bien se
sienten identificados con determinados sectores y
por eso mantienen un recelo, no
teniendo afinidad, por considerar que algunos tienen

más estatus que otros, guardado cierta resistencia al
integrarse. De manera particular esta actitud se
observa a quienes provienen de las comunas.

También consideran injusto que no se les reconozcan
cierta prebenda como en antaño y esto lo expresan en
las reuniones, y se observa que tiene
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determinados grupos que responderían al trabajo que
mantuvieron en la época de Anglo.

Es importante de resaltar, que las mujeres que
trabajaron para la operadora inglesa, son más
abiertas e integracionista, que aquellos que no fueron
parte de la cuota laboral de ese entonces. Siendo ellas
las que conforman y dirigen un grupo femenino
denominado Movimiento femenino Ancón
(MOFENA.). Esta agrupación liderada básicamente
por mujeres, efectúa acciones en bien de la
comunidad, que ha permitido socorrer a quienes han
necesita un apoyo o resolver una situación en
particular.

Resulta muy interesante observar, que quienes,
vienen de fuera, tienen una mayor capacidad de
ayudarlos a integrarse, que los mismo los residentes.
Tanto así que aproximadamente hace dos años se
formó la Asociación de Jubilados y Pensionistas de
San José de Ancón por intermedio de una persona
ajena a este grupo social.

Ocurrencia de la situación o
Fenómeno observado: El estar en
estos espacios definitivamente
evoca épocas que les ayuda a volver
a vivir acontecimientos muy
agradables que disfrutan al recordar.

Fotografía

Cic y Gad Parroquial.
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO

Guía de Entrevista 2016

PROFESOR: Lcda. Amarilis Laínez Quinde MSc.
Nombre: Luis Humberto Rendón Espinoza
Objetivo de la Entrevista: Conocer sus versiones de lo vivido y
recordar eventos particulares de la época.

Entrevistado: Sr. Cesar García, Comerciante de productos cárnicos (Ancón)

1) ¿Qué es lo más añorado de la época de Anglo? El movimiento comercial que prevalecía, los

servicios básicos, sin costo y el buen vivir que todo esto generaba.

2) ¿Qué no les gustaría no se replique de la época de Anglo? No dejaban pasar al barrio Ingles,

la exclusión para los que no vivíamos en el campamento.

3) ¿Si pudiera escoger lo más sobresaliente de esos tiempos, cuáles serían? Comercio y los

servicios básicos que se tenían y la puntualidad.

4) ¿Considera que existió segregación laboral y étnica? Si ya que cada barrio no le interesaba lo

que ocurría en otros sectores y por qué los trabajadores se relacionaban solo con sus grupos.

5) ¿Qué aprendió de la cultura inglesa? La puntualidad, orden y limpieza.

Entrevistado: Martha Pilco, Presidenta del GAD Parroquial (Prosperidad)

6) ¿Qué es lo más añorado de la época de Anglo? La amabilidad de la gente y el transporte

para los trabajadores.

7) ¿Qué no les gustaría no se replique de la época de Anglo? El mal trato a los habitantes de las

Comunas, por parte de la gente de Ancón.

8) ¿Si pudiera escoger lo más sobresaliente de esos tiempos, cuáles serían? Los servicios

básicos, la educación y los profesores.

9) ¿Considera que existió segregación laboral y étnica?  Si por ser cholos por parte de la gente

de Ancón

10) ¿Qué aprendió de la cultura inglesa? La puntualidad, orden y limpieza.

Entrevistado: Miguel Borbor Imprenta (Ancón)

11) ¿Qué es lo más añorado de la época de Anglo? La buena vida, no se sufrió, teníamos de

todo y gratis

12) ¿Qué no les gustaría no se replique de la época de Anglo? Todo fue bien no hubo nada malo,

no cambiaría nada.

13) ¿Si pudiera escoger lo más sobresaliente de esos tiempos, cuáles serían? Los servicios

básicos, gratis, todo lo solucionaban, no se pagaba impuesto, todo gratis

14) ¿Considera que existió segregación laboral y étnica?  Cada quien vivía su vida y no le

importaba nada, si porque cada barrio era un mundo aparte
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15) ¿Qué aprendió de la cultura inglesa? La puntualidad, orden y limpieza al interior de las casas

y fuera de ellas.

Entrevistado. Cipriano Ramírez. Comerciante (Tambo)

16) ¿Qué es lo más añorado de la época de Anglo?  La puntualidad, orden y limpieza, beneficios

que a la empresa entregaba.

17) ¿Qué no les gustaría no se replique de la época de Anglo? La actitud de los dirigentes

Sindicales, que más buscaron el benéfico de ellos que el de los demás., obteniendo

prebendas personales

18) ¿Si pudiera escoger lo más sobresaliente de esos tiempos, cuáles serían? El trato de los

ingleses, la tranquilidad, comodidad

19) ¿Considera que existió segregación laboral y étnica’ Si, ¿pero fue por parte de los

ecuatorianos mismos y particularmente hacia los afros?

20) ¿Qué aprendió de la cultura inglesa? orden y limpieza

Notas

1 Anglo Ecuadorian Oilfields Ltda., más conocida como ANGLO quien tuviera la concesión para la explotación de
los campos de la Provincia de Santa Elena desde 1926 a 1976 durante 50 años.

2 George Sargent, fue el primer Gerente de la empresa ANGLO (Estrada, 2001). Ancón en la historia petrolera del
Ecuador 1911 – 1976, 2001 pg. 56.

3 Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), que tomaría a cargo la administración y explotación de los
campos dejados por ANGLO a partir de 1977, año de reversión al estado ecuatoriano.

4 Junta Cívica de San José de Ancón 1976, organizada por ex trabajadores de ANGLO quienes se agruparon para
evitar se abandonará por completo el campamento que dejaría a miles de familia sin trabajo y sin hogar.

5 Febrero 4 del 2003 el registro oficial N. 014, creación de la Parroquia San José de Ancón lográndose se la
reconozca políticamente y se la incluya dentro de los presupuestos estatales.

6 Tentorio Marco 1951, investigador e historiador italiano que diera a conocer que bajo el nombre de “Orden de
los Padres Somascos iniciaron la ayuda a los más necesitados dejando como legado las obras de calidad que
posteriormente adoptaría la iglesia católica española y que trajeron a las Américas.

7 Junta Beneficencia de Guayaquil, creada en el siglo IXX y financiada por guayaquileños acaudalados.

8 Manbub ul Hag, 1990, Economista que formo parte de un equipo de intelectuales que Sen, Singer, Jolly,
elaborando un informe para el Desarrollo Humano, que fue entregado a las Naciones Unidas.


