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Resumen 

El consumo y tráfico de drogas es un problema de escala mundial. En Ecuador han sido varios 

los esfuerzos por manejar esta problemática; sin embargo, la situación parece no tener mayores 

cambios positivos. En ese sentido, la comunicación social juega un papel fundamental en los 

diferentes problemas sociales. Siendo la comunicación un eje transversal en las distintas áreas 

académicas, es necesaria su aportación a la sociedad. Pero con un tratamiento particular a lo que 

tradicionalmente se ha ejecutado. Es por esta razón que la comunicación de bien público apoya 

estos temas sociales, para que sirvan de beneficio a la sociedad. Por tal motivo, se busca llegar a 

las personas involucradas en el problema del consumo y tráfico de drogas desde un método 

cualitativo, donde se ubique a los afectados como seres únicos y no como simples datos 

numéricos. De esta manera, se estableció como técnica de estudio, historias de vida. Donde el 

estudio del problema, sería contado de sus protagonistas.      

Palabras claves: Droga, consumo, tráfico, historias, Guayaquil, comunicación, problema 
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Abstract  

Drug use and trafficking is a global problem. In Ecuador there have been several efforts to deal 

with this problem; however, the situation seems to have no major positive changes. In this 

sense, social communication plays a fundamental role in different social problems. Since 

communication is a transversal axis in the different academic areas, its contribution to the 

society is necessary. But with a particular treatment to what has traditionally been executed. It is 

for this reason that the communication of public good supports these social issues, so that they 

serve of benefit to the society. For this reason, it is sought to reach people involved in the 

problem of drug consumption and trafficking from a qualitative method, where they are located 

as unique beings and not as simple numerical data. In this way, life histories were established as 

study technique. Where the study of the problem, would be told of its protagonists. 

Keywords: Drug consumption, traffic, stories, Guayaquil, communication, problem
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad mostrar un tratamiento diferente de 

investigación sobre el problema de la droga. Desde un método inductivo – deductivo, es 

decir, desde casos concretos hasta el tema general. Por lo que se escogió historias de 

vida, como una de las técnicas principales de información, para mostrar de esta forma el 

valor humano que este problema ha tenido  lo largo de la historia.   

El consumo de drogas no es solo un problema de carácter nacional sino también de 

impacto internacional, tanto así que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 

1997 fundó la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el delito (UNODC) que 

cada año brinda un informe mundial sobre el tema. 

De esta manera, existe el Día Internacional de la lucha contra el Uso Indebido y el 

Tráfico Ilícito de Drogas, que se celebra cada 26 de junio y que en el Ecuador se lo 

conmemora mediante diferentes eventos públicos, donde se expone una orientación y 

asesoría a la ciudadanía a través de servicios del Estado, bajo la coordinación de la 

Secretaría Técnica de Drogas, antes llamada CONSEP. 

Como se puede observar el tema no es solo de carácter nacional sino de impacto 

internacional y en el Ecuador las cifras aumentan cada año. 

El ingreso de nuevas sustancias estupefacientes como la “H” ha causado preocupación 

en toda la población, ya que sus efectos han sido irreversibles llegando en algunos casos 

a la muerte. 
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Hoy es común observar a niños, jóvenes y adultos involucrados en drogas, muchas 

veces obligados y otras, atraídos por el propio entorno, convirtiéndose en una situación 

normal y cotidiana. Tanto así que en varios países la legalización de ciertas sustancias 

estupefacientes ya es un hecho, como es el caso de Holanda, Portugal, Canadá, 

Argentina entre otros, donde la portación de marihuana no tiene ninguna sanción. 

No muy alejados de este panorama, en el 2013, Ecuador presenta una Tabla de 

Consumo, que le permite al usuario poseer cantidades admisibles de diferentes 

sustancias prohibidas, hechos que de acuerdo a las autoridades no se contraponen a la 

Constitución. Más bien, se ponen en consideración al Art. 364 de la Carta Magna, 

donde se califica a las adicciones como un problema de salud pública. 

      Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos.  (Consitución, 2011) 

La tesis cuenta con cinco capítulos. El primero que involucra la problemática del tema, 

desde los antecedentes de la droga en el mundo y en el Ecuador, así como los objetivos 

y premisas.  

El segundo capítulo posee los epígrafes del marco teórico referencial, como datos de su 

fundamentación histórica hasta la actualidad pero desde el campo de las ciencias 

sociales. Además de fundamentos legales y definición de términos.  

Como métodos de investigación se utilizó la inducción – deducción y el método 

histórico lógico. Como técnicas se aplicó la historia de vida, para recaudar información 
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de las personas involucradas en la problemática bajo los aspectos de familia, entorno 

social, profesional y moda. Además la observación directa y la entrevista a expertos 

El análisis de datos se encuentra en el capítulo cuatro, donde reposan las historias de 

vida de las cinco personas, entre hombres y mujeres entre 18 y 40 años.   

En el quinto capítulo esta la propuesta donde se mantiene el compromiso de que la tesis 

sirva como puente para la creación, edición y publicación de un libro. Que recoja las 

diferentes historias de vida de las personas que colaboraron para la elaboración del 

presente trabajo. Ahí también se encuentran las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. La droga en el mundo, Ecuador. Cifras 

Se puede decir que la droga como tal, surgió antes que el hombre. Las plantaciones que 

hoy  se conocen como droga, ya existían hace más de 20 mil años atrás. Se cree que en 

la edad de piedra, se comenzó a consumir el hongo mágico u hongo sagrado. Un tipo de 

hongo que permitía tener alucinaciones. Situaciones que pueden estar sujetas de forma 

accidental y causal. Debido a que el hombre de la prehistoria necesitaba sobrevivir, 

masticando plantas y alimentándose de lo que encontrase.  

Por otra parte, años más tarde, en el Antiguo Egipto se conoció la medicina mágica. Los 

egipcios mantenían el papiro, escrituras donde reposaban estudios sobre enfermedades y 

sus posibles curas, por ejemplo, la miel para las complicaciones respiratorias. En 

aquella época también se conocieron otras sustancias, como el incienso y la mirra. 

Aunque son conocidas por ser regalos en el nacimiento de Jesús, estas sustancias fueron 

utilizadas por los egipcios en ceremonias especiales para motivar a sus estatuas a 

conversar con Dios. La droga fue de gran importancia para los egipcios, debido a que 

eran prioridades en sus continuos festejos, por ejemplo, la cerveza no podía faltar, e 

incluso en sus lápidas se pedía que en la otra vida no les faltará.  

En la antigua Grecia, los filósofos utilizaban sustancias psicotrópicas para sus estudios. 

Ahí donde se consagró la primera democracia del mundo. El congreso de aquella época 

también usaba drogas. Las sesiones de la asamblea o congreso comenzaban con rituales 

de sustancias como inciensos. Es posible que durante aquellos rituales también se haya 

utilizado el cannabis o marihuana. Incluso el veneno de serpiente fue la droga más 
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conocida en la antigüedad. De ahí surge el símbolo que hoy se conoce de la medicina, 

herencia griega. Para ellos, el consumo de droga no era hecho moral sino una actividad 

de placer.   

Aterrizando en América, se conoce que los mayas consumían toda clase de sustancias 

psicotrópicas para estar más cerca de sus dioses. Especialmente en Suramérica, 

Centroamérica y parte de México. En esta cultura, los chamanes, eran las personas que 

intercedían entre el mundo terrenal y el mundo sobrenatural a través del consumo de 

algunas sustancias, entre ella, los hongos sagrados, que además de provocar 

alucinaciones, también les permitía hablar con los muertos. Se conoce que los mayas 

enterraban a sus difuntos con plantas psicotrópicas. Además utilizaban los tabacos como 

enemas para tener alucinaciones más fuertes en menos tiempo.   

El Amazonas, conocido por su biodiversidad en fauna y flora, ha sido considerado como 

el lugar donde más plantaciones psicotrópicas existen en América. Por ejemplo, ahí se 

puede encontrar la ayahuasca, planta con la que se prepara una bebida que permitía la 

iluminación espiritual. La ayahuasca es considerada como la primera droga 

farmacéutica, debido a que antes de consumirla, se debía llevar un proceso de 

preparación. Con esta planta, también se realizaba té.  

Por otra parte, en Guatemala, los ancestros que practicaban deporte, comían hongos 

sagrados antes de realizar alguna actividad física para tener una mejor visión y precisión 

en el deporte, debido a la Psilocibina, componente de esta planta.  

Tiempo más tarde, cuando el hombre se dio cuenta del valor económico de la droga en 

la sociedad, el tema moral, pasó a ser menos importante, y el dinero comenzó a ser el 

protagonista. Debido a la globalización a través de los mares. Se conoce que antes de la 
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existencia de la coca cola, se podía conseguir opio, planta psicoactiva, conocida por sus 

efectos narcóticos.  

Se puede decir que el opio fue la primera droga en intercambiarse. Debido a que 

Inglaterra quería el té chino y los chinos el opio que producía Inglaterra. En 1830 existió 

la primera guerra del opio entre chinos y británicos, lo que los llevó a legalizar las 

sustancias.  

Se conoce que artistas y políticos de la época consumieron drogas. Por ejemplo, Pablo 

Picasso y Charles Dicken consumían opio;  Adolfo Hitler se inyectaba metanfetamina y 

usaba gotas de cocaína. Se estima que la marihuana era común entre todos los 

personajes de la época. Sin embargo es de conocimiento general que el abuso y mezcla 

de estas y otras sustancias también provocaron la muerte de varios.  

Después de algunos estudios, en 1803 se retira la morfina del opio, dando  inicio a la 

farmacología en manos del alemán Friederich Serturner. Luego de este descubrimiento 

comenzaron a florecer las droguerías, donde se expendía las drogas o medicinas 

procesadas con patentes. Dentro del estudio de varias sustancias, se encuentran 

beneficios de la hoja de coca. Sustancia que los médicos utilizaban y recomendaban 

como anestesia en operaciones, especialmente de ojos y garganta. De esta forma la 

cocaína se estableció como marca en la mente de las personas. La publicidad agresiva 

por parte de farmacéuticas llevó a que la gente le diera otros tratos a las sustancias, en 

bebidas y comidas.  

Al igual que el opio y la cocaína, la heroína también tuvo su momento, en 1898 Bayer 

impulsó una medicina a base de heroína, para los problemas de tos. Sin embargo, luego 

se criticó la adicción que estas medicinas provocaban. Y en pleno siglo XIX la sociedad 

ya comenzó a ver la droga como un problema social. 
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Debido a los problemas que el consumo de drogas estaba provocando en la sociedad, en 

el siglo XX, comienzan a tratar temas de regulación, como una posible solución.  

En 1906 el gobierno estadounidense solicitó colocar etiquetas a los productos que 

contengan sustancias adictivas. Ocho años más tarde se prohibió el consumo de drogas 

como uso recreacional, dando como resultado el surgimiento del narcotráfico, que es el 

comercio ilegal de drogas.  

Sin embargo el alcohol y el tabaco fueron las únicas drogas permisibles, debido a su 

arraigado consumo en la sociedad.  

La década de los sesenta se conoce como la época ‘dorada’ de la droga. Durante estos 

años la LSD, una medicina con alto poder concentrado de droga, causó  revuelo en el 

sector del narcotráfico. Sin embargo, algunos médicos utilizaban está sustancia para 

pacientes que padecían esquizofrenia.  

A finales de los años sesenta, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, hizo 

pública su batalla contra el consumo de drogas. La situación le preocupaba  como 

mandatario, por lo que creo leyes que restringían el uso de las drogas. Y en 1973 creó la 

Administración para el control de drogas, la DEA, entidad llamada a retirar la droga de 

las calles.  

En la década del ochenta, el encarcelamiento por uso de drogas se incrementó. Las dosis 

de los consumidores fueron cada vez mayores. Aparentemente las leyes se tornaban más 

estrictas, pero  no funcionaron. Las campañas televisivas de personajes en contra del 

consumo de droga no daban resultados y los ejercicios de la DEA aumentaron.  

En los noventa se incrementó el uso de las metanfetaminas. El narcotráfico tomó fuerza, 

debido a los diferentes precios que se establecían entre fronteras. Ahí también surgieron 

las pandillas que se establecían en cada esquina de los barrios para expender sustancias 
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ilegales, dando como resultado delincuencia e incremento de homicidios o crimen 

organizado.  

En 1997 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) crearon la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el delito (UNOC). Organismo encargado de 

investigar datos sobre del consumo, tráfico y prevención  de drogas en el mundo. Lo 

que conlleva a presentar un informe anual sobre la problemática. Esta Oficina tiene sede 

en Europa, Asia, África y algunos países de Latinoamérica.  

En Ecuador, cada 26 de junio se celebra el día del Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de 

Drogas. Esta conmemoración está a cargo de la Secretaría Técnicas de Drogas, antes 

llamada Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

(Consep). Durante ese día, la Secretaria realiza eventos públicos como orientaciones y 

asesorías a la ciudadanía sobre el tema de la droga.  

En mayo del 2013, se estableció en el país, la primera Tabla de Consumo. Donde se le 

permitía  le permitía al usuario poseer cantidades admisibles de diferentes sustancias 

prohibidas, hechos que de acuerdo a las autoridades no se contraponen a la 

Constitución. Más bien, se ponen en consideración al Art. 364 de la Carta Magna, 

donde se califica a las adicciones como un problema de salud pública.   

Sin embargo, esta la regulación tendría variaciones y en septiembre de 2015. El Consep 

presentó la nueva tabla de consumo de drogas en el país. En esta ocasión, la tabla 

contribuirá a “sancionar tráfico de estupefacientes de mínima, mediana, alta y gran 

escala” (Hora, 2015) 

Para esto, (Universo, 2015) presentó dos cuadros comparativos sobre las modificaciones 

en los porcentajes permisibles para el consumidor. Las siete sustancias sujetas a 

regulación fueron divididas entre estupefacientes y psicotrópicas.   
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Un año después, la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, presentó un 

proyecto de Ley que permite el uso de la marihuana con fines medicinales y 

terapéuticos. La iniciativa era regular el uso total de la sustancia.   

En un informe de la Niñez y Adolescencia publicado por El Universo, se considera que 

la marihuana y la H son las sustancias más consumidas por los jóvenes ecuatorianos 

entre los 12 y 17 años, debido a que son de fácil accesibilidad. La encuesta tuvo cuatro 

mil hogares encuestados y 150 indicadores. Explica “Sobre el acceso a drogas y 

estupefacientes, un 15% señala que le sería fácil conseguir marihuana. Lo preocupante, 

detalla el informe, es que la segunda droga a la que, al parecer, pueden acceder es la H 

en un 8%. En tercer lugar está la cocaína con un 6%, el éxtasis en un 4% y la pasta base 

en un 3%” (Universo, 2016) 

 

1.2. La droga en Guayaquil. Cifras. Hechos 

En territorio guayaquileño el consumo de drogas en jóvenes es evidente. En Ecuador, se 

considera a jóvenes, quienes cruzan entre 18 y 29 años. Sin embargo en el puerto 

principal es común observar desde niños hasta adolescentes usando sustancias ilegales.  

En el 2013, la venta de droga fuera de planteles educativos se incrementó. Los micro 

traficantes comenzaron a buscar un blanco fácil para el tráfico y consumo. En ocasiones 

las primeras dosis son gratis, pero una vez de haber logrado la adicción en los 

adolescente, comienza la venta.  

Este mismo año, el Consep reveló que “El 26% de la droga se vende fuera de los 

colegios”, según Diario La Hora. El estudio también explica que los jóvenes adquieren 

información de sustancias ilegales, a través del Internet, especialmente en las redes 



10 
 

sociales. En el estudio se encuestaron a 2.217 estudiantes de planteles públicos y 

privados. Además señaló a Guayaquil como la ciudad que más consume cocaína.  

Debido a esta problemática, el gobierno optó por medidas más fuertes, que consistieron 

en prohibir el comercio de bebidas alcohólicas en los alrededores de los planteles 

educativos, además del funcionamiento de centros de diversión donde se puedan 

expender cualquier tipo de sustancias como; billares, bares y tiendas. Esta medida es 

considerada para unidades educativas, colegios y universidades.   

Como consecuencia al sin número de denuncias por autoridades de planteles educativos 

y padres de familia en cuanto al consumo de drogas y expendió de las mismas en las 

calles aledañas a los colegios, también se implementaron cámaras de seguridad para 

estar pendientes de las acciones de los alumnos.  

Un caso que conmocionó a todos los ecuatorianos fue la muerte de “Pablo” un niño de 

apenas ocho años de edad, a quien torturaron y acribillaron para luego dejar abandonado 

su cuerpo en el ‘canal de la muerte’ de la cooperativa Nueva Prosperina. Todo esto, 

según autoridades, por no haber entregado a tiempo el dinero de una mercancía a sus 

reclutadores.   

Casos como estos se repiten constantemente en varias ciudades del país. Sin embargo, 

Guayaquil es la ruta atractiva para el tráfico ilegal de drogas. En marzo de 2015, la 

Policía Nacional en trabajo con la Fiscalía, capturaron a quienes pretendían 

comercializar más de mil cápsulas de heroína en el suburbio de la ciudad.  

No obstante, también se puede observar que algunos miembros de la seguridad nacional 

deciden apoyar este tipo de tráfico ilegal. Como ocurrió el pasado septiembre, donde se 

detuvo a dos policías transportando sustancias ilegales en un camión. El decomiso se 
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efectuó en la vía Daule, donde los uniformados intentaron escapar, pero fueron 

detenidos en Pascuales.  

Por otra parte, el pasado noviembre, la Dirección Nacional de Antinarcóticos (DNA) en 

coordinación con la Unidad de Antinarcóticos Europea dieron tras la pista de un tráiler 

que iba a introducir droga al puerto principal y que fue abandonado supuestamente por 

narcotraficantes en el sur oeste de Guayaquil, con toda la droga.  

 

1.3. Medios de comunicación y droga  

Los medios de comunicación como fuentes de información sobre el tema de las drogas, 

han servido como vínculo positivo y negativo. Desde la creación de la imprenta e 

incluso desde la edad de piedra a través de los jeroglíficos, los medios de comunicación 

han contribuido para conocer sobre las drogas.  

Campañas publicitarias sobre el consumo de drogas hay varias no solo en Ecuador sino 

alrededor del mundo. Gracias a la inmediatez del Internet, hoy se puede conocer las 

diferentes campañas audiovisuales sobre el consumo de drogas. Por ejemplo, sí escribes 

“campañas sobre el uso de drogas” en el buscador de YouTube, se tienen más de 99 mil 

resultados. 

Por otra parte, en el medio televisivo, también se han mostrado campañas en contra del 

uso de drogas. Ejemplo de ello, fue la campaña televisiva que realizó el programa 

matinal “En Contacto” que trasmite Ecuavisa, donde mostraba el contraste entre una 

persona saludable y una persona enferma a causa de las drogas. Sin embargo este tipo 

de producciones no son frecuentes.   

En radio, la creatividad se agudiza, ya que aquí surgen spots, que son breves audios 

donde se vende una idea. Los locutores insertan sus voces junto a sonidos y efectos 
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sobre la prevención del consumo de drogas, ya sea por un dramatizado o pequeñas 

cuñas radiales. El portal de videos de YouTube se encuentra más de mil resultados si se 

escribe en el buscador “spots radiales sobre el consumo de drogas”.  

En cuanto a prensa escrita se puede decir, que algunos medios como El Universo, le dan 

otro tratamiento al tema. En septiembre de 2016, un grupo de periodistas de este medio 

de comunicación salieron a las calles de Guayaquil para constatar el consumo y venta de 

drogas, donde se evidenció que en la urbe el uso de sustancias es a cualquier hora y en 

diferentes rincones.  

 

1.4. Problema de Investigación   

¿Cómo se manifiesta el consumo y distribución de drogas en Guayaquil, observado a 

través de cinco historias de vida? 

Preguntas complementarias 

 ¿Qué actores participan en el consumo y distribución de droga?  

 ¿Qué investigaciones se han realizado sobre el tema en la Facso de la 

Universidad de Guayaquil? 

 ¿Cómo diseñar un plan de redacción para la edición y publicación de un libro? 

 

1.5. Objetivo General 

Explicar cómo se manifiesta el consumo y distribución de drogas basada en cinco 

historias de vida.  
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1.6. Objetivos Específicos 

 Identificar los actores que participan en el consumo y distribución de drogas. 

 Conocer qué trabajos investigativos se han realizado sobre el tema  

 Diseñar un plan de redacción, edición y publicación de un libro.  

 

 

1.7. Justificación 

El consumo y la distribución de drogas es un problema de interés mundial. Que debe ser 

tratado desde un plano personal, íntimo, con el consumidor y distribuidor. Más no, ser 

abordado como un problema general. Dar paso a que los diferentes actores puedan 

hablar y tengan el derecho de ser escuchados  para que de esta forma, se puedan 

enmendar futuros errores y ayudar a una persona a evitar caer en el círculo de la droga.   

 

1.8. Premisa 

 La comunicación de bien público tiene un papel fundamental en la lucha 

antidroga, en el marco de una comunidad; donde puede ser un medio efectivo 

para la educación integral de las personas en la lucha contra el consumo de 

sustancias psicoactivas. 

 La incorporación de un plan de acciones comunicativas  sobre el consumo 

indebido de drogas, constituye una opción viable y económica para que los 

jóvenes puedan recibir una información veraz y oportuna sobre el tema.    

 Un plan de mejora que involucre a los diferentes actores de la comunidad 

(autoridades, familia y demás instituciones) contribuye a un trabajo en equipo 

que motivará a las personas a conocer sobre el uso indebido de drogas.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1. Comunicación institucional y comunitaria  

 

Hablar de comunicación institucional es referirse al proceso sistematizado de 

comunicación que existe en las empresas públicas. Para establecer una diferencia con la 

comunicación empresarial, se puede decir que ésta radica en las empresas de carácter 

privado y no de estado.  

Basado en esta diferencia la comunicación institucional es la que se manifiesta en las 

diferentes instituciones del Estado. Por ejemplo en Ecuador, las instituciones públicas 

son: secretarías y ministerios y sus dependencias, las Superintendencias, Contralorías, 

Consejos, Registro Civil, entre otras.  

En los últimos años, se puede observar que el estudio de la comunicación institucional o 

de empresas se impone en las mallas curriculares de comunicación social. Cada vez más 

el papel del periodista, no solo está en recolectar información y contar historias sino 

comienza a manifestarse la organización pero manteniendo la comunicación como tal.  

(Burgueño, 2015) “Parece cada vez más claro que un periodista tiene que saber 

comunicar”.  Cuando Burgueño hace esta aseveración lo en marca en el contexto de la 

comunicación organizacional. La necesidad que tiene una organización ya sea pública o 

privada de conectarse con sus públicos internos y externos. Y donde el periodista de 

hoy, debe tener un valor agregado. El valor de comunicar.  
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En cuanto a la comunicación comunitaria, ésta surge en un afán de llegar hasta a los 

diferentes grupos de la sociedad, donde los medios de comunicación masiva no llegan. 

Pero, tal vez, uno de los motivos más importantes es para escuchar a organizaciones, 

sectores o grupos que de una u otra forma han sido marginados por el sistema.  

En 1940 surgió el primer medio de comunicación comunitario, llamado Radio 

Sutatenza. El medio radial tuvo lugar en Colombia con el fin de contribuir en el proceso 

de alfabetización popular.   

Incluso para algunos autores la comunicación es considerada como “el cuarto poder de 

un Estado”. A esto podemos remitirnos la importancia que tienen los medios de 

comunicación en la población. No solo para informar sino para formar criterios de 

opinión. A ello, se debe agregar el valor económico que las transnacionales significan 

para los medios de comunicación privados. Donde el valor de la calidad humana se 

establece en segundo plano.  

Aunque la comunicación ha obedecido a la globalización, basado en la inmediatez de la 

información, la misma ha abierto una brecha para que la comunicación comunitaria se 

establezca con mucha fuerza en la sociedad.  

 

2.2. La droga como un problema de salud y de cultura  

La droga es un tema que puede tener varias apreciaciones, especialmente desde el sector 

salud y la cultura. Según la Constitución del Ecuador, el consumo de droga es un 

problema de salud. Sin embargo hay quienes manifiestan que el consumo de drogas 

depende de un problema cultural.  
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Para establecer a la droga como un problema salud o cultura es necesario tener en 

cuenta los tipos de ésta. Por un lado están las drogas lícitas, como el café, el tabaco y el 

alcohol; en otra instancia se encuentran las drogas ilícitas, tales como la heroína, la 

cocaína y la marihuana, entre otras. Cabe recalcar que estas sustancias en ocasiones 

varían su legalidad, de acuerdo al país donde se autorice su venta y consumo.  

También es necesario estudiar la droga desde otras facetas, como recomienda Medina 

Mora, en su artículo Las drogas y la salud pública: ¿hacia dónde vamos?  “que incluye 

las etapas de producción, tráfico, distribución, consumo y dependencia” 

Medina señala que las drogas “afectan el desarrollo económico y social” de un país, 

estado o nación. Esto es debido a que el costo de tratamientos de rehabilitación, 

especialmente las clínicas, aumenta sus valores, por efecto de la demanda de 

consumidores y sus efectos. Mientras que en lo social, la violencia es la principal 

consecuencia del consumo o tráfico de drogas; así como el crimen organizado.  

Medina recoge de Babor, que hay dos factores que influyen en el tráfico de drogas, 

especialmente, “el consumo interno y las políticas públicas” de cada país.   

A esto se refiere con la oferta y la demanda del producto, que van de la mano con la 

cultura de cada país. Además señala que cada caso debe entenderse integrando a todos 

los componentes; debido a que cada historia es única y es necesario llevarla al 

aprendizaje para encontrar prontas soluciones.  

Medina recomienda que tratando la droga como un problema de salud pública, implica 

abordar el tema desde otras perspectivas. Esta definición invita a dar otro tratamiento a 

las personas involucradas en el consumo y tráfico de sustancias. Es decir, no ver como 

objetivo del caso el encarcelamiento o detención del consumidor, sino observar el 
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problema desde los efectos de las sustancias en la persona, atendiendo a si son 

hereditarios o adquiridos.  

     Se define el problema como una enfermedad y por tanto no se ve en el 

encarcelamiento de los enfermos la solución de los problemas. (Medina, 2013) 

 

2.3. Antecedentes. Otros estudios 

Sobre el tema de la droga se han realizado diferentes investigaciones en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. El consumo, tráfico y prevención 

han sido algunos de los ejes, que los estudiantes han consultado para llevar a cabo su 

trabajo de titulación.  

Normalmente el tema de la droga se ha realizado desde un método cuantitativo y todo lo 

que en él concierne como: hipótesis, universo, población y muestra. Cristina Justicia 

abordó el problema desde una “Estrategia comunicacional para contribuir en la 

disminución y prevención del consumo de drogas en los estudiantes de noveno año de 

básica de la unidad educativa Adolfo H. Simmonds de la ciudad de Guayaquil” 

En este caso, Justicia tomó como universo a los estudiantes de dicha unidad educativa 

para el estudio de la droga, y así poder implementar un plan de acciones que conlleve a 

la prevención del consumo. Ahí se realizó el análisis de datos mediante gráficos, tablas 

estadísticas y encuestas.  

Por otra parte, en la carrera de Diseño Gráfico de la misma facultad, Ámbar Peñafiel 

propuso un “Diseño y elaboración de campaña gráfica informativa, para prevención y 

orientación dirigida a la comunidad educativa”.  
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Entre 2014 y 2015, Peñafiel basó su proyecto de titulación en el consumo de drogas y la 

influencia que este tiene en el comportamiento de un grupo de estudiantes de segundo 

año de bachillerato dentro de una unidad educativa del cantón Daule.  

Las técnicas empleadas por Peñafiel fueron; la observación, entrevista y encuestas. 

Basadas en un método cuantitativo. Su análisis fue expresado  mediante gráficos 

estadísticos y cuadros de valoración.  

Un parque de la ciudadela Colinas de la Alborada, al norte de Guayaquil, fue el 

escenario de Geanella Santistevan para su proyecto de investigación en 2015. Ahí se 

trabajó el problema de la droga desde un análisis de su consumo y la influencia en el 

comportamiento familiar de los jóvenes que se reúnen en el sitio.  

Santistevan utilizó el método cuantitativo, basado en un análisis numérico, como 

población y muestra. Además utilizó la entrevista y la encuesta como técnicas para la 

recolección de información.   

En suma, el problema se estudió desde diferentes ángulos y propuestas, empleando en 

todos los casos una metodología de enfoque cuantitativo. 

 

2.4. Ley Drogas. Plan Nacional del Buen Vivir 

Desde 1830, el comportamiento de los ecuatorianos y ecuatorianas ha sido regido por la 

Carta Magna o Constitución. A través de la historia, hasta la actualidad esta norma ha 

tenido 20 modificaciones, la última en 2008.  

De acuerdo con esta última, el Art. 16 de la Constitución, todos los ecuatorianos y 

ecuatorianas tienen derecho a “una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa 

y participativa en todos los ámbitos de la integración social por cualquier medio (…)”. 
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Es evidente que más allá de una acción de ayuda para los actores de la droga, es un 

derecho brindar los espacios adecuados para que este sector de la sociedad se exprese 

con libertad.  

Esta constitución también ampara a los jóvenes. En su Art. 39 garantiza 

     “políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos”. (Ecuador, 2008)  

Situación que se está regulando con creaciones de secretarias, charlas en dispensarios 

médicos y centro educativos. Sin embargo, la ayuda no llega a todas partes del territorio 

nacional.  

Este artículo también señala que las jóvenes y los jóvenes son reconocidos por el Estado 

como “actores estratégicos del desarrollo del país”, es decir que este sector de la 

sociedad debe conocer y comprender la responsabilidad que se adquiere como joven 

ecuatoriano.  

El Art. 364 de la Constitución del 2008, señala que “Las adicciones son un problema de 

salud pública” por lo tanto el Estado debe promover medidas de información, control y 

prevención en el país. El párrafo, además manifiesta que “En ningún caso se permitirá 

su criminalización ni se vulnerará sus derechos constitucionales”.  

El pasado 11 de febrero de 2017, el jefe de estado, Rafael Correa, manifestó en el 

“Enlace Ciudadano”, que enviaría una reforma a la Asamblea, donde se prohibiría el 

consumo de drogas en la vía pública. Además señaló que la responsabilidad de esta 

acción, le compete a los municipios no al Gobierno. Correa reiteró que el consumo de 

droga, es un problema de salud, no criminal (Extra, 2017) 
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Según Diario El Telégrafo, las drogas más usadas en Ecuador son: marihuana, cocaína, 

anfetaminas y heroína. Esto, de acuerdo a los estudios realizados por la Policía Nacional 

en el 2015.  

Pablo Rossi, en su obra Las drogas y los adolescentes, comparte la clasificación de la 

droga de acuerdo a la OMS, y la divide en tres conjuntos: estimulantes, depresores y 

alucinógenos. Sin embargo, Rossi manifiesta que hay distintas formas de clasificar la 

droga.  

     “Se las puede agrupar según los efectos que producen, su procedencia, la intensidad 

de la adicción que provocan, tipo de dependencia, según la potencialidad farmacológica, 

si son legales e ilegales, suaves o duras, y muchas otras variantes”. (Rossi, 2008) 

En 2007 la Asamblea Constituyente de Montecristi propuso “un modelo alternativo de 

desarrollo” basado en el ‘Sumak Kawsay’ o Buen Vivir. Este plan alternativo, con 

vigencia de cuatro años, tuvo su primera promulgación para el periodo  2009 – 2013. 

Está compuesto por 12 objetivos, 13 metas, 111 políticas y 1095 lineamientos 

estratégicos. Este documento ha sido consultado por países latinoamericanos y 

caribeños como un referente a las políticas públicas. 

     “Y es aquí donde se encuentra la veta innovadora del Ecuador y de Nuestra América, 

y donde se ha abierto la posibilidad de romper la cadena para encontrar nuestras propias 

rutas”. (Ceceña, 2013) 

 

Hoy el Plan Nacional para el Buen Vivir cumple su periodo de 2013 – 2017. En su 

Objetivo 3, Mejorar la calidad de vida de las personas, manifiesta la  “rehabilitación 

social” dentro de sus políticas y lineamientos.  
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     “Normar, regular y controlar la calidad de los servicios de educación, salud, atención 

y cuidado diario, protección especial, rehabilitación social y demás servicios del 

Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social”. (Plan Nacional Buen Vivir, 2013 - 

2017) 

 

2.5. Categorías analíticas  

Comunicación de Bien Público: se direcciona en las estrategias, planes o campañas, 

enfocadas en el cambio de actitudes o comportamientos, que propician el bienestar de la 

población, apoyado por la gestión del Estado y otras instituciones sociales. Su mayor 

interés es la educación y la incorporación social a través de programas, temas o 

problemas que afecten a la comunidad.      

Distribución y consumo de drogas: Aquí se sitúa el concepto de distribución como, el 

comercio de la droga, o el reparto de la misma, dentro y fuera de los establecimientos 

educativos. Así como los actores que ella participa. El concepto de consumo recae en  el 

uso y compra de dichas sustancias estupefacientes y los tipos de consumidores como; el 

consumidor experimental, ocasional, habitual, y compulsivo o drogodependiente.    

Campaña de comunicación institucional comunitaria: es un conjunto de acciones y 

medios que se ponen en práctica, con el propósito de lograr concientizar y movilizar 

diferentes factores sociales que pueden incidir favorablemente en la lucha contra el 

flagelo de la droga u otros temas de interés social.  

Familia: conjunto de personas que comparten ascendencia y descendencia. Además de 

participar en una misma cultura y costumbres. Situación que puede tener grados de 

diferencias de acuerdo a gustos e ideologías. Estas personas pueden estar conformadas 

por vínculos legales o de sangre. Se considera que una familia está conformada por 
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padre, madre e hijos. Aunque hoy, es considerada diferentes formas de familia, 

conformada por abuelos, tíos, hermanos, incluso por parejas del mismo sexo. Por 

ejemplo en Ecuador, aunque no es aceptado el matrimonio gay, la unión libre es una 

alternativa para parejas del mismo sexo que deseen formar una familia.  

Amigos: dos o más personas que comparten gustos y afinidades. Los amigos son 

considerados como la familia que las personas eligen. Normalmente las personas 

comienzan a crear vínculos de amistad desde los primeros años de edad, aunque no con 

total conocimiento del valor afectivo. Por ejemplo, los niños comienzan a tener amigos 

desde que acuden a la escuela.  

Pareja: De acuerdo a la religión católica, se considera marido y mujer a la unión de un 

hombre y una mujer bajo el sacramento de matrimonio. Hoy es considerada como pareja 

a la unión de dos personas. Sin importar edad, sexo, raza y religión.   

Moda: es una distinción que cierto grupo de personas tienen en base a una ropa, hábito o 

marca. La moda también se la puede definir como gustos que surgen en un lapso de 

tiempo determinado.  
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CAPÍTULO III 

  METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

3.1. Paradigmas. Enfoques. Métodos 

 

La investigación asumirá un paradigma sociocrítico, desde el cual, tanto la 

investigadora como los sujetos investigados deberán identificar causas y modos de 

transformación de la situación.  

     “Los seres humanos son cocreadores de su propia realidad, en la que participan a 

través de su experiencia, su imaginación e intuición, sus pensamientos y acción; ella 

constituye el resultado del significado individual y colectivo.” (Gonzáles, 2003) 

Según Gonzáles, la investigación que emplea el paradigma sociocrítico va más allá de la 

descripción y la interpretación. Este paradigma propone un escenario transformador 

basado en la crítica constructiva del problema.   

Como métodos empíricos se empleará la investigación - acción como procedimiento 

metodológico más general. Sin embargo, Gonzáles señala que dentro de la investigación 

sociocrítica también se pueden identificar “la investigación colaborativa y la 

investigación participativa”. Las tres formas investigativas comparten la perspectiva del 

“sujeto dentro de la sociedad”. Es decir, la participación en la práctica, para la búsqueda 

de cambio, a través del proceso investigativo.  
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Gonzáles sustenta las ideas de Cólas Bravo en 1999, que manifiesta “la acción, la 

práctica y el cambio” como fundamento del paradigma sociocrítico. Además señala que 

este paradigma se enmarca en lo cualitativo, para la búsqueda del “cambio social”. 

Combinado con el estudio de casos, la investigación cualitativa da prioridad al contexto 

para comprender el problema. Así lo explica Michael Angrosino, en su obra Etnografía 

y observación participante en Investigación Cualitativa: “Una gran parte de la 

investigación cualitativa se basa en estudio de caso o en una serie de ellos, y el caso (su 

historia y su complejidad) es a menudo un contexto importante para entender lo que se 

estudia”. (Angrosino, 2012) 

En su libro, Angrosino manifiesta que los métodos y las teorías deben tener congruencia 

con lo que se estudia. Y de no ser así, estos deben adaptarse a nuevos enfoques y 

métodos. 

Para Angrosino, el investigador cualitativo debe poseer interés de interacción en el 

“contexto natural”. Además, el investigador puede y debe dar espacio a las 

“peculiaridades” propias de las experiencias.  

El presente trabajo posee un modelo mixto de investigación, aunque su enfoque 

dominante es el cualitativo, está combinado con algunas técnicas cuantitativas como la 

recolección de datos, preguntas y patrones o variables. 

 

3.2 Diseño de la investigación  

Apoyado en diferentes técnicas, tales como la observación participante, historia de vida 

(contada desde los protagonistas), el estudio bibliográfico y documental (marco teórico 

y referencial), y la técnica Delphi (entrevista con especialistas del tema). 
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Historia de vida: El objetivo que se plantea en esta técnica es obtener información sobre 

la evolución y surgimiento de los sujetos con el problema de la droga. Para ello se 

direccionó dentro una muestra amplia de 20 figuras identificadas con el criterio de 

mostrar ejemplos de diferentes personajes vinculados al problema. La selección de los 

sujetos estuvo determinada en dos perfiles, el consumidor y el distribuidor o 

microtraficante. Como instrumento para esta técnica se utilizó una guía de preguntas o 

temas abiertos, debido a que cada historia es diferente.  

Observación participante: Esta técnica persigue presenciar el desenvolvimiento del 

sujeto en un entorno diferente al que está acostumbrado. A causa de ello,  fueron citados 

previamente para realizar la entrevista en una locación diferente a la que normalmente 

recurren. Durante la observación participante no fue necesaria una matriz, ya que fue 

sistemática, es decir, siguiendo un orden. Haciendo énfasis en sus movimientos 

corporales, artefactos que utiliza el personaje al momento de responder las preguntas, 

uso de palabras coloquiales y palabras claves dentro de su entorno de consumo o 

distribución, así como cicatrices, tatuajes o piercing. 

Delphi: La técnica Delphi o entrevista a expertos, es fundamental para este problema. El 

propósito es adquirir la información real del problema desde cinco especialidades como; 

la psicología clínica y educativa, la periodística, legal y médica. Estos testimonios 

conllevaran a tener un panorama más claro sobre el problema. 

Estudio bibliográfico y documental: Esta técnica tendrá el objetivo principal de 

enriquecer el proyecto con teorías, datos, cifras, gráficos y archivos que contribuyan de 

forma pertinente al problema. Los documentos base de la investigación serán la 

Constitución 2008, la Ley Orgánica de Comunicación, el Plan Nacional para el Buen 

Vivir, el Código Orgánico Integral Penal, especialmente los artículos donde se 

manifieste el problema. Así también se recurrirá a la búsqueda de otras fuentes, como la 
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Secretaria Técnica de Drogas, notas periodísticas, especialmente, las publicaciones 

desde los portales web,  libros, informes y blogs también forman parte de esta técnica.  

Por otra parte, la deducción e inducción, y el análisis y la síntesis, serán empleados 

como métodos teóricos principales, tanto en la elaboración del marco teórico y su 

metodología, como en los procedimientos de la investigación de campo en sus 

principales detalles.   

Deducción: La deducción parte de un enfoque cuantitativo, que combinado con técnicas 

deductivas, dan paso a un enfoque mixto. Aunque el presente proyecto es naturalmente 

cualitativo, también se relaciona con técnicas deductivas como la recolección de datos y 

preguntas. La deducción da paso a la lógica sin dar espacio a la interpretación 

contextual. En este problema la deducción contribuirá como fuente de información para 

el proyecto.  

Inducción: La inducción será la base para el estudio del problema. Debido al objetivo 

planteado, ya que implica flexibilidad al momento de entender las diferentes historias de 

vida. La inducción tiene su origen en el enfoque cualitativo, donde se permite la 

participación en el campo de estudio de manera activa. A diferencia del método 

deductivo, donde se muestra su hipótesis a través de una base numérica y estadística. 

Aquí el investigador dará paso a la observación participante, con conclusiones 

generales.  

Análisis: El objetivo del análisis es conocer las características propias de cada historia 

de vida. Y comprender los factores que llevaron a los personajes a involucrarse en el 

consumo y distribución de drogas. 

Síntesis: El objetivo de la síntesis en el problema será el de entrelazar los instrumentos 

de investigación, para contribuir a una conclusión general del problema.  
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El proyecto se enmarca teóricamente dentro de la sub línea de investigación 

“Comunicación y Sociedad” de la Facultad, y las temáticas de Carrera Comunicación de 

Bien Público y Comunicación y desarrollo comunitario.  

 

3.3. Análisis de los datos  

3.3.1. Historias de Vida 

Las historias de vida tomaron como punto de partida una muestra amplia de veinte 

personas de Mapasingue Oeste, de las cuales se escogieron cinco. Entre ellas hay 

consumidores, micro distribuidores y traficantes de drogas. Hay que recalcar que los 

personajes estuvieron prestos al diálogo y a formar parte de un proyecto transformador. 

Las entrevistas se llevaron a cabo en una sala pequeña, sin espectadores y con una 

duración entre 45’ minutos y una hora. Es necesario especificar que los nombres de las 

personas involucradas serán de absoluta reserva, es por tal motivo que se usaran 

seudónimos.  

Historia 1: Rosa, madre soltera  

“Consumí marihuana, polvo y H” 

La primera historia es la de “Rosa”, madre soltera, quien inicio el consumo de drogas 

después de varios años de vivir en el alcoholismo. 

“Tengo 36 años, soy madre de cinco niños (menores de edad) cuatro mujeres y un 

varón. Soy ama de casa. La primera vez que tomé (alcohol) fue con mis amigos del 

colegio, fue vino y se llamaba “vino parra”.  

En aquel tiempo tenía 14 años, y vivía con una tía materna. Nunca viví con mis padres, 

ellos se separaron cuando yo era muy pequeña; años después mi padre murió en un 
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accidente. Mis primeros años de vida estuve con mi abuela materna, luego viví con mi 

mamá pero no aguanté… mi madre trabajaba todo el día y yo quedé a cargo de su 

nueva pareja sentimental, un hombre que en una ocasión intento abusar de mí… 

(lágrimas) y para que yo me callara, recuerdo que me dio un billete de 10 sucres… en 

ese momento tenía demasiada rabia, coraje, impotencia, recuerdo que rompí ese billete. 

Ese día me fui de mi casa, a un parque hasta que llegará mi mamá para contarle lo que 

había pasado, pero cuando llegue no me creyó y me castigo por haber salido sin su 

permiso… En ese momento tuve muchas ganas de tomar cerveza… aunque nunca lo 

había hecho. Por ese motivo busque a mi tía. Ella recién se había hecho de compromiso 

y yo era la niña de la casa.  

Mi tía tenía una pequeña vitrina, donde guardaban las bebidas de la casa, entre ellas 

las bebidas alcohólicas. Entonces la primera vez que tome alcohol, cogí a escondidas la 

botella de vino y la lleve al colegio. Regresé, entre mareada a la casa, pero mi tía 

nunca se dio cuenta… en ese momento lo pensé como una travesura. Yo, la mejor 

estudiante del curso, todas mis notas eran sobresalientes, mi materia favorita era 

química, creo que por eso nadie sospechaba lo que estaba por ocurrir… el tiempo 

pasaba y yo fui cambiando el vino por cerveza.  

Cuando tenía 15 años tomaba un con una prima que había llegado a vivir con nosotros, 

pero ella no tomaba, solo me acompañaba. Para esto, yo esperaba que mi tía llegará 

del trabajo y en la media noche, salía por el segundo piso que da paso a la casa del 

vecino, para salir a comprar cerveza. Siempre me gustaba comprar cuatro (cervezas) 

con esas yo me quedaba, no importaba la marca, pero solo eran cuatro, una vez a la 

semana, así pasaron dos años. Ya a los 18 años, era una jaba (12 cervezas), en ese 



29 

 

momento decidí irme de la casa de mi tía, viajé a Quito porque estaba confundida, me 

había enamorado y estaba confundida.  

Nunca me despedí de mi tía, simplemente me fui… Ahí entre a trabajar en una casa, 

puertas adentro, salía cada quince. Hasta ese momento nunca había trabajado, yo no 

necesitaba trabajar, mi tía me daba todo.  

En esta etapa de mi vida conocí el trago fuerte “corrincho” por el frío de la ciudad en 

las noches, era lo que se encontraba. El cigarrillo no me atraía mucho, aunque ya lo 

había fumado antes, no me gustaba. Mi prima también trabajaba en la capital y a veces 

nos encontrábamos, ella me acompañaba pero tiempo después se alejó porque ya no le 

gustaba que siempre saliera a tomar. 

Paso el tiempo y regresé a Guayaquil. Yo, ya me habías acostumbrado al trago fuerte, 

la cerveza ya no me llamaba la atención. Conocí a un hombre con el que pensé que mi 

vida mejoraría, y con quien tuve cuatro niños, mi primera niña fue de un romance 

pasajero.  

El padre de mis hijos, también toma y luego descubrí que también consumía droga, 

polvo, marihuana. Cosa que me afectó, porque sentía que lo que hacía por luchar era 

en vano. Yo trataba de dejar el alcohol, pero luego veía que a él no le importaba y caía 

en lo mismo.  

Para esto, mi mamá me dio el terreno, con una casa que ella tenía, al norte de la 

ciudad, porque viajó a España a trabajar para ayudarnos a mi hermana y a mí, ya que 

había quedado sola del segundo compromiso. Ella siempre me reprendía por mis actos, 

se daba cuenta que mi gusto por el alcohol ya no era normal. Por otra parte mi tía me 

aconsejaba.  
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Tiempo después consumí marihuana, polvo y H. Donde yo vivía (Perimetral) tenía 

amigos que traficaban y me daban. La primera vez que consumí marihuana, me gustaba 

un poco su efecto, pero no su olor para nada. Luego probé polvo, eso pasaba cuando 

nos reuníamos entre amigos en una mesa y tomábamos y alguien llevaba para fumar. 

Cuando consumí H fue en el 2015. Fue la única y la última vez, porque casi me muero, 

se me bajó la presión y vomité por boca y nariz, me tuvieron que llevar al dispensario. 

Con eso dije ni más, casi me muero”. 

Rosa estuvo 18 meses en una clínica de rehabiltiación en Guayaquil. Sin embargo, esta 

experiencia no colaboró en su recuperación completa. Hasta el cierre de este trabajo, 

Rosa, continúa el consumo de drogas y alcohol, ha perdido el derecho de ver a sus hijos, 

quienes quedaron a cargo de un familiar.  

Historia 2: Pablo, hijo único  

“Decidí cambiar” 

La siguiente historia es la de “Pablo”, quien comenzó el consumo de marihuana por 

curiosidad durante la adolescencia. 

“Tenía 14 años, estaba viviendo en un sector, aquí en Guayaquil. Vivía con una  tía de 

parte materna porque cuando yo tenía 12 años, mi mamá viajó a Europa para darnos 

una mejor vida… Mi papá vivía en lo que era mi casa, pero yo quise irme con mi tía.  

Anteriormente yo tenía una bicicleta, por lo que nos íbamos a joder entre panas… 

pelados jóvenes, sin ningún vicio.  

Llegó un momento en el que todo el mundo se fue abriendo, cada quien cogió su 

rumbo… yo escogí un rumbo que no era muy bueno… pero que tocaba conocer en ese 

tiempo.  
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Por curiosidad, nos metimos con otra pana, a ver cuáles eran los síntomas  que 

provocaba la marihuana… qué se sentía, eso… solo para probar… y así fue.  

Solo lo hicimos por joda y me sentí bien. Era como un relajante… yo lo ví desde otro 

punto de vista… incluso puedo decir que solo se lo hizo por joda… porque yo no, ni 

siquiera andaba estresado.  

A los 15, 16 y 17 años fumaba marihuana todo los días… ya era costumbre.  

La dosis la conseguía por ahí, por la calle, por el sector. En Mapasingue, en todas las 

calles venden estupefacientes, de cualquier tipo.  

En aquel tiempo la dosis de marihuana estaba en USD 0,50 y USD 1,00… No se orita… 

(risas) en este tiempo.   

En un momento me invitaron a venderla, en ese momento había el doble y hasta el 

triple de ganancia. Sin embargo, yo siempre he dicho, plata mal habida se va más 

rápido.  

Sabiendo la situación, me comencé a juntar con gente colombiana, que la traía 

directamente de allá y se hizo bueno el negocio… pero nunca la vendí.  

A los 18 y 19 años el consumo fue bajando… me fui dando cuenta que no era algo para 

mí.  

Hubo un tiempo que me metí lo que era cocaína, pero fueron como dos o tres veces no 

más.    

El cambio de rumbo se debió, cuando yo tenía 17 años, me fui a un viaje a España y me 

di cuenta como era la vida realmente.  

Cambie de entorno y eso me ayudó muchísimo… salir del círculo donde estaba.  
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Para mí, malas amistades, no hay. Si tú te quieres juntar es muy diferente… ese viaje 

me hizo muy bien… en ese país abrí los ojos. Estuve ocho meses, yo iba con el 

propósito de trabajar, pero no se dio la oportunidad… la verdad también es que yo 

extrañaba demasiado Ecuador.  

Cuando regrese a mi país, yo vine con un propósito claro de estudiar y graduarme. Una 

vez que llegue a Ecuador comencé a buscar colegio y estudie en el Ismael Pérez 

Pazmiño, ahí termine mi secundaria.  

Cuando regresé, decidí abandonar Mapasingue e irme a vivir con mi papá en la Vía 

Perimetral. Me alejé mucho de ese sector y si iba, era esporádicamente… tal vez fines 

de semanas. 

Yo mismo me di cuenta que en el círculo que estaba ya no era para mí. Primero porque 

estaba estudiando, tenía otras amistades, otros propósitos. En el círculo que yo estaba, 

me daba cuenta que manchaba todo lo que yo hacía de lunes a viernes, con los fines de 

semana. Porque a veces me iba por ahí a tomar, a consumir. A veces me perdía… al 

punto de no saber cómo llegaba a la casa. 

El momento que reaccioné y dije no más, fue una vez que estaba en Mapasingue, en un 

baile, me vine como a las cinco de la mañana a la casa donde mi papá. Yo cogí un taxi 

en la vía Daule, y realmente no sé qué paso en ese momento, porque perdí la 

conciencia, no sé si me hayan puesto escopolamina, o producto de mi consumo, pero 

perdí la razón y me tiraron por allá… en los Vergeles; tal vez pensaron que estaba 

muerto…  

Cuando me levanté yo estaba ido, no estaba con mis sentidos puestos. Incluso unas 

personas me encontraron y me decían ¿te ayudo?, y yo les hacía caso. Caminamos 
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hasta una calle donde había una especie de tour, había algunas personas, y si todo lo 

anterior no fue suficiente, me robaron… Ese día yo reaccioné.  

Decidí cambiar, cambiar de entorno, poco a poco. Así entre a la universidad. Ahí 

escogí, gracias a Dios, contaduría. Recuerdo, con mis compañeros, como todos éramos 

contabilidad en el colegio, decidimos irnos en “gajo” a la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. Hicimos el pre, luego escogí la 

carrera, ahí estuve cuatro años y gracias a Dios pude obtener mi título.  

En la Universidad fui “zanahoria”, de hecho, años anteriores ya no quería saber nada 

de drogas, comencé mi vida desde cero, porque sí pase cosas únicas y peligrosas en esa 

etapa de los 14  a los 17 años. 

Mis amigos… algunos han fallecido producto de la droga. No precisamente del 

consumo, pero sí de los factores que influyen en el consumo. Por ejemplo; andar 

fumando y tomado conduciendo un carro… robar, …y por eso te matan, vas a la 

cárcel… 

Si yo no hubiese salido de ese mundo mi futuro hubiese sido tres cosas; la cárcel, el 

hospital o la muerte.  Pero gracias a Dios, ninguna de las tres cosas pasó.  

Actualmente puedo decir que soy una persona sana, en el sentido que no consumo 

ninguna sustancia estupefaciente. Me encuentro trabajando como contador, tengo mi 

familia… y una bebe de siete años.  

Mi esposa la conocí en la Universidad, todos los cuatro años estudiamos juntos la 

carrera de CPA. Cuando la conocí, yo le conté todo lo que había pasado en un 

momento de mi vida.  
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Para mi decir que fui esto, pasé por esto, son así las cosas… mientras más yo lo acepte, 

y las personas sepan que yo lo fui, yo sé que voy a salir adelante. Porque para mí ese 

ya es un tema cerrado. 

Hay personas que dicen que no se puede… lo fundamental es tener metas, salir del 

entorno en el que tú estás, y poner de tu parte. Son las tres cosas fundamentales que tú 

tienes para salir de ese mundo.  

Yo no recibí ningún tipo de ayuda profesional… pero te soy sincero lo único, son los 

consejos que siempre me dijo mi mamá. Ella me hizo entender de buena manera, con 

amor como siempre me dice las cosas, que la forma en la que llevaba mi vida estaba 

mal,  a pesar que yo siempre negaba. Ella me decía que por mi bien debía cambiar de 

vida, que esa vida no me iba a llevar a bien. Cuando viaje a España, lo supe 

comprender, y por eso apenas llegue a Ecuador, me puse metas.  

No sé si este testimonio le ayude a otras personas. Todo depende de cada persona, en 

qué entorno se desenvuelva, pero con las drogas que he visto hoy en día, lo veo muy 

difícil, pero no imposible. Por lo que sale en las noticias, por lo que yo he visto, cada 

vez, son más adictivas, más dañinas.  

Sin embargo, todo el mundo puede salir de ese vicio… todo está en la voluntad”  

Historia 3: Juan, campeón nacional de Taekwondo 

“Comencé probando cocaína” 

A continuación, el relato de “Juan” muestra que la causa del consumo de droga está más 

cerca de lo que uno cree. En ocasiones esta invitación puede salir de un familiar. 
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“Tengo 17 años, vivo en Mapasingue Oeste. Tengo tres hermanos mayores, dos 

hermanas que viven aquí en el sector y un hermano que vive en otro cantón. 

Actualmente mis padres están separados  

Mi infancia fue muy sana. Yo era deportista. Me destacaba en Taekwondo. Era 

campeón nacional e internacional. Yo entrenaba en la Federación de Guayas.  

Llevaba seis años entrenando Taekwondo y por un tiempo lo abandoné para ir a jugar 

al fútbol. Comencé a entrenar en una academia por mi sector. Luego fui mejorando, 

incluso yo ya me sentía apto para irme a probar a algunos clubes deportivos.  

En esta etapa fui al club Rocafuerte, probaron mis aptitudes y me seleccionaron por 

unos meses. Cuando pasó eso yo tenía 15 años, pero ahí había dejado de fumar.  

Mis inicios en el consumo de droga fueron a los 14 años.  

La primera vez que consumí droga fue con un primo. Estábamos durmiendo en la casa 

de él, porque yo lo visitaba seguido. En un momento el sacó una funda de cocaína y me 

invitó a probarla. A mí me llamó la atención y la probé… esa noche nos acabamos toda 

la funda. Eran aproximadamente unos cuatro o cinco gramos.  

Mi primo no vendía, él solo la compró. Recuerdo que me contó que le había costado 

USD 5,00  

¿Efectos?… te pones muy nervioso, desesperante, no sabes que hacer, estás muy 

hiperactivo… eso causa la cocaína. Ese momento me sentí como si tenía algún poder 

sobrenatural. Me sentía con fuerza, era algo chévere que sentía… ¡me gusto!, ¡me 

gusto!  

Luego de esa experiencia a los 15 años comencé a fumar marihuana o cripi. A esa 

edad, me pegaba tres porritos en el día, es decir, tres cigarrillos de marihuana.  
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El valor de cada porrito es de USD 1,00 o USD 2,00. También puedes comprar al 

granel en USD 5,00 donde te venden más cripi en “collo”, que viene mucho más. 

Porque con esa cantidad, tú la puedes raspar, hervir, secar y sacar más para poder 

fumar.  

Nadie sabe que yo comencé mi consumo con mi primo. Luego de un tiempo mis padres 

se enteraron de que yo consumía. Claro que no me lo permitían, me pegaban 

obviamente, a nadie le gustaría que un familiar esté en drogas.  

Yo comencé probando cocaína… pero hubo tiempo que yo probé heroína. Esta última 

es una droga muy fuerte, muy adictiva… en esta ocasión yo la compraba. Su valor era 

de USD 5,00  

Esa droga ha sido la más fuerte que he consumido. Eso fue cuando tenía 16 años… 

porque ya tengo un año y medio que he dejado todo eso.  

Cuando consumí heroína, me sentía animado, algo bacán, ultra que chévere. Luego de 

que probé heroína, solo consumía eso.  

Era como si me iba abrazando lentamente para cogerme en un momento y ¡zaz! No 

poder salir de la droga… yo sentí eso.  

Las drogas te dan esas sensaciones para luego atraparte sin dejarte escapatoria.  

El dinero que yo tenía para mis consumos lo conseguía de varias formas; a veces mis 

padres me daban, no para la droga, pero yo la ocupaba en eso. En otras ocasiones yo 

robaba. A mi familia nunca le robé, robaba por afuera. Llegué a vender mi ropa. Hasta 

el momento no he tenido ningún un trabajo.  

El síndrome de abstinencia ha sido el peor recuerdo que me ha dejado el consumo de 

droga. Son cinco o siete días que no puedes dormir. Además de eso, tienes dolores de 
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hueso, te ensucias, vomitas algo verde… bilis. Te pones mal… decaído. No tienes 

fuerzas ni para hablar. Es algo feísimo. Es como si estuvieras muerto, literalmente.  

No he recibido ningún tipo de ayuda. Nadie de mi familia sabía. Yo solito tome la 

decisión de rehabilitarme. Yo solito me quedé en mi cuarto, pase cinco días en mi 

cuarto metido. Solo salía a comer. No necesité de nadie.  

Aunque si me gustaría tener algún tipo de apoyo. Siempre es bueno escuchar. Me gusta 

aprender.  

A pesar de haber tenido mi vicio eso jamás interfirió en mis estudios, por lo que este 

año termino el colegio. Mi promedio siempre ha sido ocho y nueve.  

Después del colegio, quiero seguir la carrera de medicina, quiero ser cirujano. Para 

eso también estoy tomando cursos adicionales de enfermería.  

He aprendido que el que quiere cambiar, cambia. No necesita de ningún centro de 

rehabilitación. Los que dicen que no pueden salir de ese mundo es mentira. Todo es 

fuerza de voluntad.  

Lo mejor que se puede recomendar es abstenerse de probar cualquier tipo de droga, 

porque lo único que trae es pobreza.  

“Juan” reconoce que salir del consumo de droga no ha sido fácil y que es un proceso del 

que espera salir victorioso. Confesó que en la actualidad consume una o dos dosis de 

cripi, hierba, al día.   

Historia 4: Fernando, colombiano 

“Esa noche, probé ploplo” 
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La historia de vida de “Fernando”, revela la influencia que tienen los amigos sobre el 

problema de la droga. Así como la falta de padres en el hogar.  

“Tengo 26 años, soy de Colombia pero llevo mucho tiempo viviendo aquí, en 

Mapasingue.  

La primera vez que consumí droga fue cuando tenía 15 años. Recuerdo que fue un 

sábado, para Diciembre. Fue aquí, en Mapasingue. Yo estaba en una fiesta, y vi a unos 

parceros que se fueron por allá…. se alejaron de la fiesta a una parte oscura. Y yo los 

seguí por curiosidad y le pregunte qué estaban haciendo y los manes me dijeron que 

estaban fumando. Y yo les dije que me dejaran probar para ver qué era, y la probé. Esa 

noche probé “ploplo”, como se lo conoce aquí. O también llamada bazuco.  

Antes de ese momento nunca había probado ningún tipo de droga. 

Esa noche, como yo tenía tragos encima, yo sentí que mi cuerpo reaccionó en alerta, 

sentí que el mareo se me había quitado.  

Luego de eso, solo consumía “ploplo”, de vez cuando.   

A esa edad yo vivía con mi hermana mayor porque mis padres son fallecidos. Nosotros 

éramos siete hermanos, pero mataron a uno de los mayores en mi pueblo. Por la malas 

andanzas.  

De mi familia, tengo conocimiento que unos primos están en el consumo de droga en mi 

país.  

Por motivos familiares, nos tocó a todos reunirnos en Colombia, por lo que decidí 

quedarme allá. Cuando fui, me presente para rendir mi servicio militar, en primera 

instancia me negaron, pero luego en un llamado, me escogieron.   Antes de ese 
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momento conseguí un trabajo en un laboratorio de coca. Ahí trabajé alrededor de un 

año, allá eso es algo normal. Pero también sabes que tiene sus riesgos.  

Durante los años que pasé en mi país, tal vez habré consumido unas tres veces en 

cuatro años. Allá no me provocaba hacerlo.  

Volví a Ecuador por invitación de un hermano, y quise quedarme. Cuando volví, ese 

problema se hizo presente.  

Pensé que todo había quedado superado… no fue así.  

A mí siempre me ha gustado llevarme bien con todos. Cuando volví a Ecuador poco a 

poco me fui topando con el círculo del consumo.  

Comencé a trabajar y cuando se daba la oportunidad salía por ahí. A veces me 

encontraba con algún “amigo” y fumaba dos o tres veces a la semana.  

Eso se fue convirtiendo poco a poco en un vicio. Cuando me di cuenta, no lo pude 

controlar.   

Mi actitud comenzó a cambiar, discutía con todo el mundo y estaba a la defensiva por 

todo.  

Reconozco que por mi mal comportamiento, en ocasiones, perdía trabajos, porque me 

quedaba dormido o me amanecía en la calle.  

En aquel entonces yo tenía una buena mujer a mi lado, pero a causa de eso la perdí. 

Eso fue lo que de alguna u otra forma me hizo abrir los ojos.  

Ver que en algún momento era feliz, lo tuve todo y en el momento menos pensado…  

todo se acabó.  
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Un amigo de los que en su momento había estado involucrado en drogas y que ahora 

ya está bien, me invitó a la Iglesia.  

Un domingo para este mes, él me vino a buscar a mi departamento en la mañana y 

fuimos al culto.  

En mi segunda visita a la Iglesia, el pastor conversó conmigo y me hizo darme cuenta 

de las cosas, que estaba actuando mal. 

Salir de este mundo no es fácil, yo en varias ocasiones lo he dejado por meses, pero 

luego, yo busco…  o si no, eso es como si me buscara” 

Actualmente “Fernando” asiste a la Iglesia, dos veces por semana, y está emprendiendo 

un negocio de comida. En este proceso ha logrado conversar con la mujer, que era su 

novia y han podido entablar una amistad.    

Historia 5: Oswaldo, padre de dos hijos 

“Tú no puedes abrirte de una organización por abrirte” 

Para cerrar este círculo de historias, conoceremos la narración de “Oswaldo”, quien 

comenzó en el tráfico de droga desde los cinco años.  

“Yo soy nacido y criado en Mapasingue. Cuando tenía cinco años, yo tenía unos 

primos que vivían cerca de mi casa, y aquí en el sector, recién se estaba conociendo lo 

que era “la sucia”, o marihuana.  

Cuando yo era pelado mis primos me utilizaban para ir a ver la droga a la 10 de 

agosto, en el centro. Nosotros allá íbamos a comprar la funda de polvo para poner a 

secar y poder vender la droga. Más me utilizaban como mula, yo era pelado pero 

también era pilas, avispado.  
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Así fui conociendo poco a poco ese mundo. A los ocho, diez años fumaba marihuana, 

incluso la fumaba al lado o afuera de mi casa.  

Mi consumo se puede decir que comenzó como tal, cuando yo estaba en el colegio. Ahí 

tenía a un pana, que era hijo de un traficante aquí en Mapasingue y el man si fumaba, y 

a veces le robaba las “hayacas” al papá.  

Las hayacas son los paquetes de la base de coca. El man se iba a fumar a mi casa, 

porque mi casa era de caña, y teníamos un patio grandote, y a mí me daba un billete 

por alquilarle el espacio.  

En esa época yo tenía mi primera enamorada, para ese entonces yo andaba ilusionado, 

enamorado, y a ella le tocó irse a Ventanas, en Los Ríos. Cuando ella se fue, me sentía 

solo, triste. Y este amigo me invitó a que consumiera un poco de base, ya que eso me 

iba a hacer olvidarla. Eso pasó cuando tenía 15 años.  

La marihuana no me gustaba por su olor. Luego de que probé la base, mi amigo venia 

más seguido, y ya éramos los dos que nos encerrábamos a consumir. Como en mi casa, 

no pasaba nadie, todos trabajaban, yo fui fortaleciendo el consumo hasta que lo cogí 

como un vicio… ya no lo controlaba.  

Yo me di cuenta que ya no lo podía controlar, porque a esa edad mi papá nos llevaba a 

trabajar en construcción como oficial y lo que yo ganaba lo utilizaba para el consumo. 

Nosotros vivíamos con mi mamá, porque mi papá tenía otro compromiso. A él lo 

veíamos de repente, los fines de semana o cuando nos llevaba a trabajar.   

Mis padres jamás supieron que yo consumía. Cuando veía que las tardes se me hacían 

cortas, yo salía de mi casa y me perdía, me iba a lo que se conocía como ese entonces 

como las cataratas.  
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En ese entonces yo no compraba paquetes, como yo ya conocía el trabajo, yo iba 

directamente a la 10 de agosto para fabricarla yo. Con todo eso, yo no consumía algo 

pequeño. Yo me encerraba en un cuarto, con un “bolo” …como se conoce una funda 

entera de polvo y con una cernidera. Yo hacía todo el proceso.  

De mi familia, tuve un hermano que si consumía, pero él lo hacía por deporte, por 

compaginar la vuelta a los panas.   

Sin embargo, a pesar de que yo ya consumía algo, yo le reclamaba. Y cuando él se 

enteró, me metió golpe… pero yo seguí en lo mío, no me importó nada.  

Yo había cogido de encerrarme en un cuarto que se estaba construyendo en mi casa. 

Ahí pasaba días encerrado, solo salía los fines de semana. Mi familia se preocupaba, 

como yo había conseguido las llaves de esa habitación, no tenían como encontrarme.  

En aquella época yo respetaba mucho los domingos, porque era católico y solo ese día 

salía. Recuerdo… había una chica que me buscaba para invitarme a la Iglesia, tal vez 

por lastima, o Dios la guiaba para hacerme cambiar. 

A la Iglesia yo trataba de ir sin consumir… pero en ocasiones me drogaba para ir a la 

Iglesia y se me hacía feo. Sentía que todos me miraban y lo que hacía era, pararme y 

retirarme.  

Hubo ocasiones donde yo me proponía dejar la droga y lo dejaba. Pasaba cinco o seis 

meses, incluso pase un año sin consumir.  

Pero cuando yo salía y me juntaba con mis panas a tomar, me caía mi mamá o mis 

hermanos a gritarme, a reclamarme, yo tomaba eso como excusas para volver al 

consumo de drogas.  
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A causa de ese vicio, yo perdí muchos y buenos trabajos. Yo consumía, pero jamás le 

daba a demostrar que yo iba así.  

Mis días pasaban… tomaba un trago, y continuaba consumiendo, pasaba otro trago y 

así… de esa forma iba perdiendo mi vida. Y cada vez que la dejaba y la volvía a 

retomar caía más bajo y más bajo. 

Creo que si no llegué a tener problemas serios de salud, era porque mi mamá siempre 

estuvo bien preocupada por nuestra alimentación. Siempre era caldo, gracias a Dios 

siempre había comida en mi casa, yo llegaba, comía y me iba de nuevo a lo mío.  

Cuando no podía consumir en la casa, me iba con unos negritos, en un terreno baldío, 

donde a veces ingresaba solo, con una vela, a consumir.  

Uno de mis hermanos murió por defender a un joven que estaba en un riña. En  el 

velorio, enfrenté a mi papá que no sabía que yo consumía. Mi papá se puso mal, se 

decepcionó. Después de la muerte de mi hermano fue cuando más me aparte de la 

droga. Ahí lo dejé por año y medio y me prometí que jamás volvería a fumar.  

Iba pasando el tiempo y yo también en ese tiempo tuve un problema con unos 

traficantes por unos muchachos del barrio. En aquel tiempo, yo también portaba armas 

y guardaba drogas y armas en mi casa, para un traficante.  

Este traficante siempre decía que si a mí me llegaba algo bueno, que lo cogiera, que no 

lo dejara, pero nunca te me cruces a mí.  

En ese tiempo, vino un lojano a ofrecerme kilos, porque yo conocía los puntos y 

movimientos de la droga en los alrededores del mercado de Mapasingue.  
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Desde ahí me di cuenta que yo ya me había convertido en un traficante. Con el pasar 

del tiempo, yo me fui volviendo más fuerte, más fuerte y conseguí ganarme el respeto de 

algunos, pero el odio de varios traficantes. 

En esa época yo conocí a una chica que fue mi primera esposa y con quien tuve un 

niño, que hoy ya es un adolescente.  

Realmente no se cuánto eran mis ganancias al día, pero para tener una idea, yo vendía 

unas mil hayacas al día, cada una USD 1,00. Claro que habían personas que me 

dejaban fiado o empeñaban cosas, pero yo no me preocupada. Lo que me molestaba 

era cuando los veía comprando a otro traficante y no tenían para pagarme a mí. Esos 

mil dólares que se hacían al día, al inicio los trabaje yo, pero luego tenía que pagar un 

porcentaje a las personas que contrataba para que me trafiquen. Y así yo poder salir o 

vacilar con esta chica.  

En esa época yo me hice bien famoso, pero nunca trabaje con la Ley, aquí hay varios 

que trabajan con la Ley y ellos los refilan. En mi caso, nadie de la policía sabía que yo 

traficaba, yo siempre trabajé solo.  

Cuando la policía me cogía cargado de droga, yo rezaba la oración del gran justo juez. 

Yo siendo traficante, llegaba la policía, y estando con alguien más, lo encontraban a la 

otra persona y a mí no.  Algunas veces me salvé así.  

Cuando yo vendía no consumía. Ahí me pasé siete años. El traficante no debe consumir 

droga. Así gané respeto y construí mi organización. A personas que me miraba mal, los 

perros le caían a golpe…  

A ellos los llevaba a los prostíbulos, y les pagaba la vacilada. Pero yo no le hice a eso, 

en ese sentido me cuidaba mucho.  
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Cuando una persona me dejaba pateado con la plata, yo me iba en un carro, sacaba las 

armas y nos metíamos a la casa, pasábamos por encima del que se metía, yo me hice 

respetar en ese sentido. Hoy, algunos muchachos, cuando me ven por ahí, me dicen 

“jefe”, yo le digo, yo no soy jefe.  

En tal caso, yo les pido perdón, porque me hice cristiano. Y más que esto, porque la 

persona que tengo en este momento como esposa es cristiana y andaba en los caminos 

de Dios.  

De niño siempre tuve enseñanza cristiana, yo iba y venía  de la Iglesia pero en ese 

momento era muy ignorante. La palabra de Dios dice: “La palabra nunca regresa 

vacía”, encontré a esta chica, me separé de mi primer compromiso. Mi primera esposa 

nunca consumió, pero ella veía lo que yo hacía y lo aceptaba, no me decía nada.  

Mi organización cae, cuando yo caigo preso por un policía infiltrado que había en el 

sector. Voy año y medio preso, pero sin condena; lo que después permitió salir. A mi 

me cogieron con 730 gramos porque el día anterior hubo una batida, y yo guardé los 

kilos en otro lado. Sin embargo, la policía me atrapó cuando yo estaba partiendo un 

cubo de marihuana. Ahí me quisieron llevar a mi familia, mi mamá, mi esposa, mis 

sobrinos. 

Cuando yo procesaba la droga. Me encerraba en mi cuarto, y hacía todo sobre mi 

cama. Yo decía que iba a mi oficina. Yo mismo era el laboratorio, la distribución y la 

mente. En una libra de marihuana, yo me hacía unas trescientas mulas. Yo a veces 

hasta las regalaba, porque yo sabía lo que era el vicio. A veces me fiaban veinte, treinta 

dólares…  
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Tuve la oportunidad de “llevarme” a uno de esos que me debían, a la Perimetral. 

Porque me di cuenta que tenía plata y a mí me debía. Yo siempre iba de frente; si era 

de pelear, peleaba, o si era necesario montarme un “cañón” lo hacía también.   

Cuando estuve en la cárcel, tuve que mover mi mercancía desde adentro. Pague por un 

celular adentro y desde ahí los movimientos los hacía con mi antigua esposa, ella se 

encargaba de llevar y recoger el dinero.  

Así hasta que pude salir. Pero con ayuda de que mi padre también metió dinero… ya 

que el abogado me sacaba USD 100 para uno, USD 500 para otros. …Y así todo lo que 

tuve en su momento se terminó.    

Yo decido cambiar, cuando conozco a la mujer que hoy es mi esposa. Ella me hizo 

comprender que si yo no tenía miedo que lo mismo que yo hice, le ofrecieran a mis 

hijos. Porque con ella tengo un niño de cinco años...  

Ese ejemplo que ella utilizó, nadie me lo había hecho notar, porque no quisiera que lo 

que yo hacía, lo hicieran mis hijos. Fue un izquierdazo que me movió el piso y me hizo 

reaccionar, y me aparté.  

 Luego de esto de que yo me abrí del negocio, el señor que me daba los kilos, me 

buscaba, me enviaba a llamar y los perros de él quisieron matarme. 

Tú no puedes abrirte de una organización por abrirte. Porque te dan de baja. Pero esta 

persona no se… creo que Dios siempre estuvo presente ahí. Porque esta persona dijo 

que yo le había dado mucho dinero. Estamos hablando de USD 30 mil, 40 mil 

mensuales, por lo que pidió que no me maten.  

Como mi esposa es cristiana yo comencé a ir a la Iglesia, pero al inicio iba por ella. 

Eso fue lo que me movió, el tomar conciencia por mi cuenta, ya no querer consumir ni 
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vender. Yo tenía esa tembladera, esa ansiedad, que es normal en el proceso de 

abandonar el consumo.  

Lo que yo le recomiendo a los que me acompañaron en su momento y lo que me 

funcionó a mí fue comprar un cigarrillo, el más fuerte, el Lark, y me tabaqueaba afuera 

de mi casa, lo terminaba todo, y me quedaba todo tembloso, así me bañara, hasta 

cuando me dormía. En el segundo día, solo fumaba la mitad del cigarro. Al tercer día, 

fumaba la cuarta parte y al cuarto o al quinto día, ya lo fumaba solo la puntita. Y 

finalmente al otro día, lo compré, lo olí, pero ya me dio asco. Y me decidí yo mismo a 

dejar la droga.  

Sobre todo me chocó lo que me dijo esa persona, con mis hijos. Porque a veces los 

padres somos irresponsables y nos olvidamos de que nosotros somos el espejos de 

nuestros hijos.  

Hoy Oswaldo asiste a la Iglesia la mayoría de veces a la semana, en ocasiones con su 

esposa y otras veces solo. Él quiere ser un “cazador de hombres”, es decir que pueda 

llegar a más personas que necesiten de ayuda espiritual. Además se encuentra formando 

un grupo de jóvenes que estén dispuesto a ayudar a personas en las mismas 

circunstancias en las que él estuvo.  

A manera de resumen 

Hasta esta presentación se han realizado cinco historias de vida, cuatro de consumidores 

y uno de consumidor y distribuidor. Uno de los cuatro personajes, está rehabilitado. 

Tres de los cinco casos, han sido incitados por amigos al consumo de drogas. Otro por 

invitación de un familiar cercano, mientras que el último personaje, fue utilizado como 

puente para el tráfico de drogas.   
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Las cinco historias fueron escogidas de personas que vivían en el sector de Mapasingue 

Oeste, al noroeste de Guayaquil.  

En cuanto a la observación participante, cuatro de los cinco casos poseen de 2 a 3 

tatuajes, y piercing en orejas en el caso de hombres, y nariz y boca, en el caso de la 

mujer. Una persona no poseía tatuaje ni piercing.  

Cuatro de las cinco personas jugaban con plumas, hojas y sonaban frecuentemente sus 

dedos sobre el escritorio. Mientras que una, en ocasiones elevaba el tono de la voz sin 

necesidad. 

Aunque mantuvieron una actitud impaciente, había momentos durante los cuales  se 

tranquilizaban,  y en el caso de la mujer derramó lágrimas al recordar su niñez. 

De las cinco entrevistas, dos se hicieron en los propios domicilios; mientras que las 

otras tres, se llevaron a cabo en una sala destinada para la conversación.    

 

3.3.2. Hablan los expertos 

Para la técnica Delphi, se han entrevistado una psicóloga clínica, una psicóloga general 

y un periodista. Se pidió la colaboración de una psiquiatra, pero hasta la entrega de este 

trabajo no hubo respuesta. Sin embargo, se envió una consulta, vía e – mail al Hospital 

de Neurociencias de la Junta de Beneficencia, donde el respuesta estuvo en 24 horas.   

Para la psicóloga Thalia Bossano las drogas son un problema de salud.  

“Son importantes los esfuerzos que realice el estado al considerar el consumo como un 

problema de salud, debido a los efectos destructivos que suelen tener en quienes lo 

consumen, como por ejemplo su deterioro a nivel familiar, laboral y social.” 
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A esto, Bossano anexa que es necesario prestar atención a  la situación de las 

maternidades.   

Cuando podemos ver que a las maternidades estatales, llegan adolescente en labor de 

parto, cuyos hijos padecen síndrome de abstinencia a las drogas, debido a que sus 

madres son consumidoras, vemos que ya no solo es un problema cultural sino también 

de salud. 

Esto sería un gran problema que los padres deberían atender a tiempo. Porque ya no 

solo se hablaría de un problema cultural, sino un problema de salud, que puede 

desencadenar en varias consecuencias como enfermedades catastróficas para la criatura 

o insertar en el nuevo ser, células contaminadas  con estupefacientes.  

Para la psicóloga Ligia Villa, la droga es un “problema social”, ya que ella lo atribuye a 

las falencias que existen en las familias, como los hogares disfuncionales, con padres 

separados y violencia intrafamiliar. Situaciones que vuelven a los niños y adolescentes, 

ser más propensos en caer en las drogas ya sea por consumo o venta.  

Para identificar a una persona consumidora, es necesario prestar atención a su aspecto 

físico, comenta Villa. De esta forma podremos observar si los ojos están rojos, la uñas 

débiles, los dientes amarillos. En cuanto a su comportamiento manifiesta que suele ser 

“ambivalente”, quiere decir que posee “un humor cambiante”. Por momentos puede 

estar bien, y en otros estar a la defensiva,  pudiendo llegar a la agresividad.  

Ligia revela que algunas de las causas por las cuales algunos adolescentes caen en las 

drogas pueden ser varias, como la aceptación o agrado de un grupo o por moda. No 

obstante las que son vulnerables son las personas que “tienen baja autoestima o falta de 

carácter”.  
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Dentro de su experiencia, Villa comenta que las personas consumidoras “son muy 

manipuladoras”, “mentirosos”, porque ese es un discurso con el que ellos se escudan. 

Además comenta que se debe tener mucho cuidado porque pueden volver a caer en su 

proceso de terapias.  

Para Ligia los consumidores se dividen en dos tipos de personas: los habituales, que 

consumen todos los días, y los ocasionales, que algún momento consumieron drogas, y 

que de todas formas necesitan ayuda profesional. Además, manifiesta que a estos dos 

grandes grupos, se les debe aplicar subgrupos, con variables como la edad.  

Villa apoya la tesis de que una persona si puede salir de las drogas. Pero que no lo 

puede hacer solo, ya que es necesaria la participación de familiares, amigos, pareja y 

sobre todo, la voluntad de la persona.   

Felix Gómez, periodista y camarógrafo, ratifica que el tratamiento que los medios de 

comunicación le dan al problema de la droga, es la difusión. Que puede estar en varios 

casos como los operativos policiales, operativo Interpol, allanamientos de domicilios, 

empresas, negocios.  

Para Gómez, el periodista lo que hace es informar, eso en cuanto al tratamiento de la 

información. Sin embargo, manifiesta que como casos, se hace otro tratamiento, 

llamado drama social, o conocidos como notas insólitas, curiosas.  Por ejemplo, el caso 

de los jóvenes  encadenados para que no consuman. Ingresa como un drama social, 

también porque se lo hace con el afán de que los televidentes, lectores, radioescuchas se 

conmuevan con este problema y brinden una colaboración.  

Gómez también se manifestó sobre la tabla de consumo y recalcó que eso crea 

confusión al momento de establecer sanciones de acuerdo a las autoridades 

competentes. Por ejemplo, si son los Municipios o La Policía Nacional.  
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Por otra parte, en el área de la salud. Se recibió un correo vía internet, con la 

información sobre los costos para consultas sobre tratamientos de desintoxicación del 

Hospital Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.  

Esa carta fue enviada bajo la firma del Ingeniero Luis Linch Coloma, quien manifestó 

en el comunicado que los valores de la consulta van desde los USD 20,00 hasta los USD 

40,00, en horas de 7h00 a 15h00, el valor depende si el paciente requiere una consulta 

personalizada.  

Seguido de estos datos, se encuentran las “ofertas” de un internamiento.  

“El costo de la clínica es de 2.400 dólares mensuales. Si no tiene seguro la Junta de 

Beneficencia le otorga un descuento, el valor pasaría a ser de 950 dólares mensuales, 

este valor incluye hospedaje, tratamientos, terapias, evaluaciones, no incluye medicinas 

(en caso de ser necesarias)” 

Para el Pastor Juan Diego, Ministro de la Iglesia Nazareno, el consumo y tráfico de 

drogas es un “demonio” que tiene poseída a la persona que está en el problema. Por lo 

tanto, recomienda que esta persona debe ser tratada desde tres perspectivas. La 

espiritual, la psicológica y la psiquiátrica.  

“La persona que está involucrada en drogas, primero debe curarse el alma, buscar la 

cercanía de Dios. Luego, buscar ayuda psicológica, para replantear su vida. Finalmente, 

si es necesaria, la atención psiquiátrica, que conlleva al área de los medicamentos que 

serán necesarios para una desintoxicación”  

 

El pastor indica que “curar el alma” es el segundo paso que debe tomar la persona, 

luego de tomar la decisión de cambio. Además revela que mientras una persona guarde 
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amargura en su alma, y no entre en arrepentimiento sincero con Dios, su vida será muy 

difícil de tomar nuevos caminos.  

 

Los profesionales, recalcan que es importante la participación de familiares y amigos 

durante el proceso de cambio, así como la predisposición de la persona involucrada.  
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CAPÍTULO IV  

PROPUESTA 

 

Título: Creación de un libro destinado a su publicación  

 

4.1. Fundamentación de la propuesta  

La propuesta de este proyecto surge ante la necesidad de brindar tratamientos diferentes 

al problema de la droga en el país. Con una visión más humana y menos calculadora. 

Sin mediar a los casos como simples números o fichas, sino desde los aspectos más 

íntimos, como sus experiencias.  

En este proyecto se palpó que si bien es cierto que el común denominador fue el 

consumo y tráfico de drogas, los inicios a estos hábitos no fueron los mismos. Cada 

persona tiene sus propias vivencias.   

Es por esta razón que la propuesta de esta tesis es la publicación de un libro impreso que 

recoja las historias de vida de las personas que estuvieron marcadas por el consumo y 

tráficos de drogas.  

Dar paso al diálogo y permitir que estas personas cuenten sus anécdotas con 

tranquilidad, confianza y sobre todo respeto. Inclusive sin esperar nada a cambio como 

se lo considera en algunos medios.  

Que este material comunicativo sea un espejo para las personas que aún no toman la 

decisión de salir de esta problemática, se reflejen y puedan escoger un camino para 

cambiar el rumbo de sus vidas.  

El título que se escogió para el libro es “Mi adicción y yo”, debido a que presenta el 

trabajo como un material íntimo. Ya que las historias están contadas desde sus 
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protagonistas. Sin embargo en algunos relatos, se puede encontrar que la droga no es el 

único vicio de las personas, en ocasiones se puede encontrar vicios como; el alcohol, 

tabaco y el dinero.  

 

4.2. Objetivo 

Divulgar las historias de vida ante la población, específicamente los adolescentes y 

jóvenes, quienes son el grupo social más vulnerable en esta problemática.  

 

4.3. El proyecto de libro 

 

A continuación, la propuesta de este proyecto de libro: 

 

 

TÍTULO: Mi adicción y yo  

Cantidad de ejemplares: 300 

No. De páginas: 150 

 

ÍNDICE  

Prólogo  

Capítulo I La droga en el mundo  

Capítulo II Consumo y tráfico de droga en Ecuador 

Capitulo III ¿Información o rating? 

Capítulo IV La droga ¿Un problema de salud o cultura? 

Capítulo V Historias de vida 

Capítulo VI ¿Centros de rehabilitación o negocio?  
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Capítulo VI A manera de epílogo 

Anexos: 

 Galería de fotos 

 Tablas estadísticas de consumo en el mundo 

 Tablas estadísticas de consumo en el Ecuador 

 

4.4. Presupuesto, publicación  

Edición, publicación y distribución: 2000 usd. 

El proceso de edición, publicación y distribución del libro se llevará a cabo mediante 

contrato con la Editorial Digrafic, S.A., de Guayaquil. 

El financiamiento se garantizará a cargo de la autora, a lo cual contribuirá la propia 

venta de la obra. 
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CONCLUSIONES 

La droga sea convertida en un problema no solo de salud sino también social y cultural. 

Algunas de las consecuencias de este problema son; la desintegración familiar, a causa 

de la persona consumidora o traficante que involucra a su entorno, lo que provoca 

sufrimiento y gastos económicos. También está el incremento de la delincuencia y la 

violencia física y psicológica.  

La literatura científica acumula varias perspectivas, desde la medicina, la filosofía, las 

ciencias exactas, entre otras. Sin embargo son más excepcionales los estudios sobre este 

problema social cuyos resultados se elaboran a través de historias de vida.  

Este estudio llevado a cabo en un sector vulnerable de Guayaquil ha permitido destacar 

las siguientes conclusiones.  

 El entorno influye activamente en el consumo y tráfico de drogas, partiendo de 

que el ser humano, es un ser de costumbre, por lo que es fácil adquirir hábitos ya 

sean buenos o malos.   

 Los niños y adolescentes son las personas más vulnerables frente al problema de 

la droga. Debido a la curiosidad que toda persona experimenta especialmente a 

esa edad.  

 Se puede salir del mundo de las drogas. Siempre y cuando se trabaje en su 

autoestima y carácter para de esta manera fortalecer el espíritu 

 Los medios de comunicación a pesar que cumplen con su rol informativo, no le 

dan un correcto tratamiento al problema, ya que lo ven como un “drama” para, 

en ocasiones, conseguir rating.  
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 La comunicación institucional o de bien público no despliega campañas, dándole 

al tema de la droga el grado de prioridad que requiere, si se tiene en cuenta la 

magnitud que ha alcanzado el problema en el país.  

 De las cinco personas entrevistadas, solo una estuvo en un centro de 

rehabilitación, la misma que no ha logrado su recuperación ni está en pro de 

manejar el problema.  Mientras que las cuatro restantes, han buscado salir del 

consumo y tráfico por su propia iniciativa y convicción. 

 La creación de un libro que este destinado a su publicación surge ante la 

necesidad de mostrar el rostro humano del problema. Sin dejar a un lado las 

estadísticas pero no permitiendo que se convierta en el eje principal.  
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RECOMENDACIONES 

 Trabajar más el género testimonio periodístico para el tratamiento de temas de 

carácter humano, no sólo la droga; sino también la violencia, el racismo, la 

incapacidad física, y otros. 

 Prestar atención a los cambios de actitud de los niños y adolescentes que habitan 

en el hogar. 

 Fortalecer mediante el diálogo y el ejemplo, valores fundamentales para el 

crecimiento de una persona correcta y honesta, segura de sí misma.  

 La mejor forma de salir del mundo de las drogas es la abstinencia o privarse de 

hacerlo.  
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Anexo 1, Guía de preguntas o temas para cada técnica empleada  

 

Técnica: Historias de vida 

Universo / población: Guayaquil  

Muestra / caso: comunidad (Mapasingue Oeste)  

Unidades de análisis: cinco personas consumidoras  

Categorías / variables / dimensiones: factores que inciden en el consumo de drogas y 

su distribución  

Indicadores: ¿cuáles son los factores que inciden en el consumo y tráfico de droga? 

Instrumentos: guía de preguntas 

Fecha de aplicación: enero de 2017  

 

 

Guía de preguntas o temas para la técnica historias de vida  

¿Reconoce que tiene un problema? 

¿Quiénes influyeron en el consumo de drogas? 

¿Qué drogas utilizo primero?  

¿Cuáles fueron sus efectos? 

¿Qué tipo de drogas consume actualmente? 

¿Qué bienestar o efecto le produce la droga? 

¿La consume y la trafica? 

¿Ha recibido ayuda de su familia? 

¿Qué final le espera si continua en el consumo de droga? 

¿Está dispuesto abandonar la droga? 
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Técnica: Delphi 

Universo / población: profesionales de la salud 

Muestra / caso: instituciones públicas y privadas de salud encargadas de problemas de 

adicción  

Unidades de análisis: 2 psicólogos (clínico – general) 1 doctor especialista 1 periodista 

1 representante de clínica de rehabilitación  

Categorías / variables / dimensiones: factores que inciden en el consumo de drogas y 

efecto 

Indicadores: ¿Qué factores inciden en el consumo y tráfico de droga? ¿Cuáles son los 

efectos del consumo y tráfico de drogas?  

Instrumentos: guía de preguntas 

Fecha de aplicación: enero de 2017  

 

 

Guía de preguntas o temas para la técnica Delphi 

¿La droga es un problema cultural, social, o de salud?  

¿Cómo se identifica a una persona consumidora? 

¿Cuáles son las drogas más utilizadas en el país? 

¿Quiénes normalmente caen en el consumo de droga? 

Existen programas de rehabilitación en el país 

¿Una persona consumidora puede abandonar el vicio de la droga? 
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Técnica: Observación participante  

Universo / población: Guayaquil  

Muestra / caso: comunidad (Mapasingue)  

Unidades de análisis: cinco personas consumidoras  

Categorías / variables / dimensiones: salir de la zona de confort.   

Indicadores:  

Instrumentos: guía de observación  

Fecha de aplicación: enero de 2017  

 

 

Guía de observación  

Movimientos corporales 

Artefactos que utiliza el personaje al momento de responder las preguntas 

Gestos lingüísticos (palabras coloquiales) 

Cicatrices 

Tatuajes 

Piercing 
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Anexo2, Fichas de expertos 

 

Nombre: MSc. Feliz Gómez  

Profesión: Periodista  

Lugar de trabajo: Docente de la Universidad de Guayaquil 

Referencia: Periodista de tv. Presentador y reportero del programa Lo insólito. Ha 

realizado coberturas sobre el tema como; personas que han estado en el consumo de 

drogas, clínicas de rehabilitación y allanamientos por la Policía Nacional.   

 

Nombre: Thalia Bossano 

Profesión: Psicóloga Clínica 

Lugar de trabajo: Consultorio Independiente 

Referencia: Cuenta con experiencia de haber trabajado con personas en el consumo de 

droga en el Hospital Carlos Andrade Marín y de atender a adolescentes en consultas 

particulares.  

 

Nombre: Juan Diego Velasco  

Profesión: Ministro de la Iglesia Nazareno 

Lugar de trabajo: Iglesia Nazareno – Mapasingue Oeste 

Referencia: En su experiencia como Pastor ha trabajado con personas involucradas en 

drogas, no solo en el consumo, sino también en el tráfico. Actualmente la Iglesia, es 
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decir quienes la conforman, están realizando un programa de ayuda para consumidores. 

Este proyecto cuenta con la colaboración de profesionales como; psicólogos, 

comunicadores sociales, médicos y docentes, que son parte de la Iglesia.  

 

Nombre: Ligia Villa Villa  

Profesión: Psicóloga general  

Lugar de trabajo: Colegio Mundo América  

Referencia: Ha trabajado en el CDI (Centro de Desarrollo Integral Arboledas, A. C) 

con jóvenes y adolescentes. Actualmente es la Psicóloga del DECE del colegio donde 

labora.  
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Anexos 3, Imágenes  

 

Respuesta del Hospital de Neurociencias de Guayaquil a un pedido de consulta 

 

 

Figura 1, respuesta del Hospital de Neurociencias de Guayaquil sobre consulta para el 

caso de “Fernando”, a través de la página web www.institutoneurociencias.med.ec  

 

 

 

 

 

 

http://www.institutoneurociencias.med.ec/
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Tatuajes que “Rosa” lleva en su cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2, tatuaje de tres estrellas en el brazo izquierdo de “Rosa”. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3, tatuaje de corazón atravesado por una espada. La imagen está en la parte alta 

de su espalda. 
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Tatuaje de “Juan”  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4, El rostro de un lobo resalta en la pierna derecha de “Juan” 

 

 

Entrevista en el domicilio de “Pablo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5, “Juan” cuenta su historia en la sala de su casa, frente a su esposa y, 

quien ya conocía de su pasado.  

 


