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Introducción 
 
No se puede afirmar que se han estudiado a profundidad las 
particularidades del consumo de drogas en la capital. Por el momento, es 
escaso el conocimiento existente sobre este fenómeno en Quito, lo cual no 
permite poner en práctica políticas locales que den paso a intervenciones 
del todo eficaces en el ámbito de la reducción de la demanda.  
 
En un país con profundas diferencias poblacionales, a nivel socioeconómico 
y cultural, cualquier estrategia sobre un fenómeno social de este tipo, no 
debería ignorar las peculiaridades locales, y si lo hace, corre el riesgo de no 
obtener los resultados esperados.  
 
El país cuenta con estudios que explican la situación actual del consumo de 
drogas en poblaciones específicas, como los estudiantes, sin embargo, no 
se encuentra mayor producción de trabajos de tipo cualitativo sobre el 
recorrido histórico y las características del consumo de drogas en las 
diferentes localidades, ni sobre la percepción social de este fenómeno.  
 
Con el objetivo de favorecer  la construcción de un conocimiento sobre  los 
consumos de drogas en la ciudad, el impacto de éstos y sobre las 
potenciales intervenciones más adecuadas, se ha elaborado este estudio 
diagnóstico sobre el consumo de drogas legales e ilegales en Quito. Es 
importante mencionar esta distinción por cuanto, cuando en el presente 
documento se menciona el término drogas, se hace referencia tanto a las 
sustancias lícitas como a las ilícitas.  
 
Este estudio se propone hacer una breve aproximación a la situación actual 
de este fenómeno, partiendo de la percepción de algunos actores locales 
relevantes, y desde la observación directa de redes de consumidores 
importantes en los mundos del consumo de la ciudad. Sin embargo, cabe 
mencionar que se trata de un estudio de rápida aplicación y principalmente 
de tipo descriptivo. Serán necesarias futuras investigaciones a profundidad, 
cuantitativas y cualitativas, para ahondar sobre las características locales del 
consumo de drogas legales e ilegales.  
 
 
Antecedentes  
 
Dentro del marco global de cooperación en el que participan la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AECI) del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y la Delegación del Gobierno Español del Plan Nacional sobre 
Drogas del Ministerio del Interior, la Comisión Interamericana para el Control 
de Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos y el 
Gobierno español presentaron el Proyecto de Descentralización de las 
políticas de Drogas en los Países Andinos, con el objetivo de impulsar 
acciones dentro del campo del control de la demanda bajo la consideración 
de que las actuaciones en este campo en el área andina son insuficientes 
para atender a toda la población. Este proyecto busca aproximar a los 
ciudadanos al proceso de toma de decisiones, planificación y ejecución de 
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las políticas sobre drogas, que generalmente se ha quedado en los niveles 
de la administración central del Estado, bajo la consideración de que los 
gobiernos municipales se encuentran en una posición mucha más cercana a 
la comunidad y conocen más a profundidad las problemáticas específicas 
que preocupan a cada ciudad.1 
 
En el marco del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de las Comisiones 
Nacionales de Drogas financiado por AECI desde 1999, el Proyecto de 
Descentralización de las políticas de drogas en los países Andinos busca 
reforzar el papel de las Comisiones Nacionales de drogas de los países 
andinos y apoyarlos en un proceso que tiene como objetivo final la 
descentralización de las políticas sobre drogas en el ámbito del control de la 
demanda. La finalidad principal del proyecto es el traspaso de las 
competencias en los ámbitos de la prevención, tratamiento y reinserción 
social  a los Municipios del país; los gobiernos municipales formarán comités 
que se encargarán de diseñar programas con la asesoría del CONSEP, 
Consejo Nacional de Control de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes. 
Esta instancia es la autoridad central en nuestro país responsable de las 
políticas sobre drogas y de la ejecución de las actividades del Plan Nacional 
sobre Drogas. El CONSEP es la contraparte nacional para el Proyecto de 
Descentralización de las políticas sobre Drogas en los países andinos.  
 
El Observatorio Ecuatoriano de Drogas es la instancia del CONSEP 
responsable de generar conocimiento sobre la problemática de las drogas a 
través de estudios cuantitativos y cualitativos, y para este proyecto, es el 
área encargada de la propuesta metodológica y de la coordinación de 7 
diagnósticos situacionales sobre consumo de drogas en las 7 ciudades del 
país en donde se inicia el proyecto: Guayaquil, Lago Agrio, Manta, Tulcán, 
Santo Domingo de los Colorados, Cuenca y Quito. Los diagnósticos 
situacionales serán la herramienta principal de los comités municipales para 
el diseño de planes y proyectos de prevención, tratamiento y reinserción 
social. El presente documento presenta el diagnóstico situacional sobre el  
consumo de drogas en Quito. 
 
Plan Nacional 
 
El Gobierno Ecuatoriano, a través del Plan Nacional de Prevención, 
Desarrollo Alternativo Preventivo y Control de Droga 2004 – 2008, se 
propuso establecer como una estrategia clave para optimizar los programas 
estipulados en la Estrategia Nacional de Drogas, la descentralización de las 
acciones que se ejecutan especialmente en las áreas de reducción de la 
demanda, entre otras.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Proyecto de Descentralización de las Políticas sobre Drogas en los países andinos. 
Documento Proyecto Ecuador. 2005.  
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Recomendaciones del Mecanismo de Evaluación Multitaleral - MEM - 
Tercera Ronda.  
 
Una de las recomendaciones planteadas a Ecuador en la Segunda y 
Tercera Ronda es la ampliación de la cobertura de los programas de 
prevención. 
 
 
Objetivos del estudio 
 
Objetivo General: 

Conocer las características del consumo de drogas legales e ilegales en 
Quito, para que esta información permita diseñar políticas y acciones de 
intervención adecuadas para el contexto social, cultural y económico de la 
ciudad.  

Objetivos Específicos: 
 

 Identificar a las organizaciones tanto públicas como privadas cuyo 
trabajo se concentra en la problemática de las drogas,  para conocer su 
estructura técnica, proyectos y la percepción de sus principales directivos y 
funcionarios respecto del consumo de drogas en la ciudad. 
 

 Recoger la opinión y percepción sobre el consumo de drogas de 
diferentes actores claves de la ciudad a partir de la utilización de una 
metodología cualitativa  
 

 Identificar los principales patrones de consumo de las drogas legales 
e ilegales,  que permitan explicar las características del consumo de estas 
sustancias en Quito. 
 

 Analizar las características generales del Municipio de Quito en lo 
relacionado a las áreas de salud, educación, y seguridad ciudadana, para 
conseguir un diagnóstico sobre el nivel de conocimiento de la problemática 
de las drogas en esta institución, así como sobre las experiencias puestas 
en marcha relacionadas con el tema.  
 
 
Breve aproximación desde la sociología sobre drogas. 
 
El consumo de sustancias cuyo efecto es la alteración del estado “normal” 
de conciencia es una práctica tan antigua como el mundo mismo. Esta clase 
de experiencias estuvieron asociadas a ciertos tipos de religiosidad y a 
formas ancestrales de relacionarse con el mundo. No es hasta nuestra 
época contemporánea, específicamente desde el siglo XX, que el uso de los 
derivados de ciertas plantas es visto por ciertas sociedades occidentales 
como un problema social. 
 
Y es justamente en Estados Unidos, país en donde estas prácticas fueron 
prohibidas por primera vez en la historia, en donde la sociología empieza a 
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desarrollar teorías para explicar comportamientos que, una vez instaurada la 
prohibición a inicios del siglo XX, se inscriben en las categorías de lo 
marginal por su carácter ilícito.  
 
La tradición sociológica norteamericana indagó sobre la cuestión del 
consumo de drogas a partir de la categoría central de “desviación.”, 
precisamente ante el surgimiento de un nuevo grupo de individuos que al 
consumir las drogas prohibidas,  adoptaron un tipo de conducta  que 
empezó a considerarse “desviada”, es decir, alejada de las nuevas 
expectativas sociales. Dichas expectativas implicaban un alejamiento de 
estas sustancias para mantener los valores considerados “normales” y no 
amenazantes para el orden social. 
 
Howard Becker, aparece muy vinculado con esta corriente. La sociedad y el 
sujeto retroalimentan una “carrera” desviada, en la que el sujeto aprende y la 
sociedad ratifica la identidad adquirida en el proceso de aprendizaje 
individual. 
 
Becker sostiene que el término “droga” no denota una categoría científica y 
farmacológica, sino que apunta a una condición que refleja como una 
sociedad ha decidido tratar a una sustancia e implica una clasificación de las 
sustancias en la cual el término “droga” posee un estatus ambiguo. 2 De esta 
forma, la descripción de Becker de la categoría droga se conecta con la 
categoría de desviación mediante la misma lógica: la conducta desviada no 
es desviada por sí misma, sino por como es percibida por el consenso social 
alrededor de un determinado orden y determinados valores.  
 
“…de ahí que una droga no sea sólo cuerpo químico, sino algo muy 
determinado por clics ideológicos y condiciones de acceso a su consumo.”3 
 
En general, la sociología explica la construcción de la categoría droga como 
resultado de decisiones más de tipo político, que a consideraciones de tipo 
científico que señalen las características de las sustancias. Así, si una 
sustancia es un narcótico o una medicina, no es necesariamente decidido 
mediante la referencia a sus características farmacológicas, sino en función 
de cómo un Estado decida tratarla.4 Es así como las categorías drogas y 
desviación, vistas desde esta postura, ofrecen gran riqueza para un análisis 
de lo que se ha denominado el “problema” de las drogas en nuestros 
tiempos.  
 
Este abordaje encontró serias críticas por cuanto posee grandes limitaciones 
para explicar los diferentes conflictos que surgen en contextos sociales 
diversos, como por ejemplo el latinoamericano,  y por la carga moral que se 
percibe en la categoría “desviación”. Las críticas principales a la sociología 
de la desviación la tildan de conservadora y demasiado preocupada por las 
normas impuestas por grupos de poder.  
 

                                                 
2 Drugs: What are they? Howard Becker.  
3¿Legalizar las drogas? Varios autores. Pag. 27  
4 Drugs: What are they? Howard Becker.  
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Los planteamientos teóricos de Robert K. Merton5 generan variaciones 
trascendentes respecto de los tradicionales sociólogos de la desviación, 
específicamente por su definición de la anomia. Merton plantea que la 
conducta desviada es la respuesta “normal” a ciertas presiones sociales y no 
es resultado de instintos mal reprimidos por socialización poco exitosa. Por 
ello señala como elementos primordiales para abordar este proceso, a la 
estructura social y la estructura cultural.   
 
Merton explica: “la conducta anómala puede considerase desde el punto de 
vista sociológico como síntoma de disociación entre las aspiraciones 
culturalmente prescritas y los caminos socialmente estructurales para llegar 
a dichas aspiraciones”.  
 
Es decir, la conducta desviada sería el resultado de una disfunción en la 
relación entre lo que está ordenado socialmente, respecto de lo que 
debemos aspirar, y las condiciones sociales reales existentes para alcanzar 
dichas aspiraciones. La estructura cultural determina los objetivos o 
aspiraciones que son socialmente institucionalizadas, y los medios, que 
establecen las formas legítimas para conseguir las metas. 
 
El consumo de drogas sería para la teoría de Merton  por una parte, una 
respuesta normal a determinadas presiones sociales y por la otra, una 
reacción o respuesta de tipo adaptativa frente a metas culturalmente 
definidas y mecanismos institucionales insuficientes para alcanzarlas.  
 
Los usuarios de drogas, desde la óptica de Merton “configuran una 
cultura, un modo de vida organizado alrededor de la droga...”. La crítica 
básica que se puede hacer a estas teorías es que no todos los usuarios de 
drogas responden al modelo explicativo.  
 
La escuela sociológica de Chicago contribuye con  “la clásica noción de la 
ciudad vista como un orden moral y su consecuente interés por abordar la 
heterogeneidad en términos de desviación respecto de un orden prescrito” 
(Andrade, 1993).  
 
El aporte de esta escuela a la sociología de la desviación es que formula 
una modificación en  las bases de la teoría de la desviación, en donde el 
sentido de esta, está determinado por los aplicadores de las normas. Explica 
como la desviación social no puede pensarse como una propiedad innata de 
ciertas conductas, sino que se configura a partir de las reacciones de la 
gente ante algunos comportamientos.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Teoría y Estructuras Sociales, Robert K. Merton, 1965.  
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Metodología 

Se realizó un diagnóstico situacional sobre el consumo de drogas en Quito; se 
espera que dicho diagnóstico se convierta en la herramienta principal para la 
planificación de los programas y proyectos que planteará el Comité Municipal 
en el marco del Proyecto de Descentralización de las políticas sobre drogas. 
Se buscaba a través de este diagnóstico, obtener una panorámica general 
sobre el consumo de drogas en la ciudad desde la percepción de los actores 
involucrados sobre todo de forma directa, a través de su actividad profesional 
o su experiencia personal, sin ignorar las opiniones de personajes claves de 
la comunidad.  

El diagnóstico situacional es una herramienta metodológica con la cual es 
posible conocer y analizar un fenómeno social en un corto plazo. El 
diagnóstico situacional se concentra en la construcción de conocimiento sobre 
un tema a partir de las opiniones y percepciones de los actores sociales 
involucrados; de esta forma la información obtenida refleja los discursos e 
imaginarios que se construyen sobre una cuestión mediante la aplicación de 
técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación.  

Este estudio se concentró en técnicas tales como entrevistas estructuradas y 
entrevistas a profundidad, grupos focales y observación de las dinámicas de 
comportamiento de ciertos sujetos en sus propios espacios.  Por lo tanto, esta 
herramienta se inscribe en la metodología cualitativa. 

Sobre la metodología cualitativa: 

Para el presente diagnóstico se aplicó una metodología cualitativa, 
priorizando la obtención de datos de tipo palabras o símbolos. Las 
investigaciones cualitativas, si bien no responden a una lógica tan unificada y 
unificable como los estudios cuantitativos, sí contienen una lógica implícita. 
Las diferencias de fondo se encuentran en las formas de reconstruir una 
determinada realidad, en como son recuperados y descritos  los mundos de 
los sujetos.6  

Siguiendo las características tradicionales de los estudios cualitativos, se 
diseñó una metodología abierta; el proceso de recolección de la información 
fue de tipo semiestructurado y focalizado. Se buscaba tener una orientación 
hacia ciertas variables esenciales desde el punto de vista del diagnóstico 
sobre el problema de las drogas y al mismo tiempo, tener una flexibilidad para 
poder acceder y recibir  información sobre elementos no previstos.  

Si bien se elaboró una segmentación preliminar de los informantes de interés 
para la investigación, existió a lo largo del estudio cierta flexibilidad para 
acceder a nuevos informantes identificados como relevantes durante la 
revisión de fuentes secundarias y el trabajo de campo.   

 

 

                                                 
6 Los métodos en la sociología. Boudon Raymond, 1978.  
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Población específica (delimitación de la población):  

Considerando que la problemática de las drogas involucra directa o 
indirectamente a diferentes grupos poblacionales, se consideró población 
específica del estudio a los diferentes actores sociales relevantes por su 
conocimiento sobre el tema y su relevancia en la ciudad en otros espacios.  

Técnicas de recolección 

En relación con las técnicas definidas para acceder a una información 
relevante, se identificaron 4 métodos para cumplir con los objetivos de trabajo: 

Análisis de fuentes secundarias  

Fueron revisados diferentes documentos. El primer paso a seguir en el 
proceso investigativo fue la lectura de las publicaciones relevantes para el 
tema.  

Observación 
 
Parte fundamental de la metodología fue la observación al interior de redes 
de consumidores de distintos sectores de la ciudad,  lo que permitió obtener 
información muy concreta sobre los patrones más frecuentes de uso de 
drogas en Quito.  

Para conseguirlo, fue necesario insertarse en diferentes grupos a través de 
contactos con conocidos, que finalmente llevaban a los informantes que 
llenaban los requisitos como “calificados”: personas que poseen un 
considerable conocimiento sobre la dinámica del consumo de drogas en la 
ciudad. 

La observación al interior de estos grupos fue fundamental para definir ciertas 
características muy particulares, por ejemplo,  las notables diferencias que se 
encuentran entre las comunidades de consumidores dependiendo de los 
espacios de la ciudad donde se desenvuelvan. Asimismo, fue posible 
identificar usuarios connotados de la ciudad, es decir, individuos cuya larga 
inserción en el uso de drogas los ha convertido en figuras representativas del 
consumo de drogas en la capital, y que fueron considerados fuentes muy 
valiosas para conocer el recorrido histórico de estas prácticas.  

Entrevistas con informantes calificados  

La entrevista fue la técnica central para esta investigación. Esta técnica fue 
fundamental, bajo la consideración de que “cada individuo puede expresar 
patrones sociales y opiniones acerca de su sociedad y, por ende, de los 
temas de interés del investigador.” (Guber 1990).  

El criterio principal es que es posible dar cuenta de determinada unidad 
sociocultural a partir de la interpelación a quienes forman parte de ella. Para 
los objetivos del estudio, y siguiendo los lineamientos de las investigaciones 
cualitativas, no fueron relevantes las consideraciones de cantidad, por cuanto 
esto llevaría a redundar sobre ciertos discursos.  



 10 

En una primera etapa, el equipo de investigadores entrevistó a informantes de 
dos áreas relevantes para el estudio: 

1. Informantes de Control de la Oferta de Drogas. 

2. Informantes de Control de la Demanda de Drogas. 

Estas entrevistas permitieron obtener información técnica respecto de las 
formas de intervención sobre la  problemática de las drogas en la ciudad, 
tanto desde el punto de vista del control al tráfico y comercialización, como 
desde el punto de vista de quienes trabajan en las áreas de prevención y 
tratamiento. Las entrevistas aplicadas a este tipo de informantes fueron de 
tipo estructurado, y revelaron los discursos que se generan desde las 
instancias gubernamentales y no gubernamentales cuyo trabajo está 
directamente relacionado con el tema de drogas.  

Funcionarios municipales 

Funcionarios del municipio que trabajan en las áreas de educación, salud, 
seguridad ciudadana y los que trabajan directamente con la comunidad en la 
ejecución de proyectos en las áreas antes mencionadas. Se consideró a este 
grupo significativo para el estudio por cuanto el Municipio es la institución que, 
a través del Comité Municipal, será responsable del diseño y ejecución de los 
programas y proyectos de intervención que se hagan en el marco del 
Proyecto de Descentralización de las Políticas sobre Drogas. Por este motivo, 
las opiniones y percepciones de los funcionarios municipales fueron de vital 
importancia para medir el nivel de conocimiento al interior del cabildo sobre la 
cuestión de las drogas, así como para identificar las experiencias previas 
puestas en marcha en las áreas de prevención, tratamiento y reinserción 
social y que pudieran ser aprovechadas para futuras iniciativas en este 
ámbito.  

Informantes de la comunidad 

La selección de estos entrevistados fue flexible y respondió a los criterios de 
los investigadores, según los datos recopilados durante  la revisión 
bibliográfica y el trabajo de campo. En este grupo se encuentran líderes 
juveniles, líderes barriales, miembros de organizaciones sociales, 
académicos, empresarios, periodistas de medios de comunicación, y 
personas no organizadas de la comunidad.  

Poblaciones ocultas  

En una segunda etapa de la fase de entrevistas, la investigación se concentró 
en el grupo de informantes, que hemos denominado como “poblaciones 
ocultas: “población que se resiste a ser estigmatizada”7. Es decir,  
poblaciones de difícil acceso o comunidades  de individuos cuyas prácticas se 
alejan de lo social o legalmente aceptado. 

                                                 
7 Los heroinómanos en un barrio de Madrid. En estudio cuantitativo mediante métodos 
etnográficos. Juan F. Gamella. Universidad de Granada.  
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Las poblaciones estudiadas dentro de esta categoría fueron principalmente 
consumidores activos de drogas ilícitas, de diferentes grupos etáreos y 
estratos socioeconómicos, a quienes ubicamos en la categoría de 
“poblaciones ocultas”  por su inmersión en una actividad directamente 
relacionada con mundos y prácticas que se inscriben en la ilegalidad y en las 
que el anonimato se convierte muchas veces en una estrategia de protección, 
socialización y supervivencia. Los contactos mantenidos con algunos 
consumidores renombrados de la ciudad facilitaron el acceso a otros espacios 
de poblaciones ocultas, tales como vendedores de drogas ilícitas.  

Esta población fue observada en su entorno natural; el objetivo era  obtener 
una descripción a partir de una estrecha interacción con los sujetos 
estudiados, en donde se indaguen sus discursos, imaginarios y 
comportamientos.  

Los usuarios de drogas entrevistados pueden clasificarse en ocasionales, 
habituales y consumidores en tratamiento o rehabilitados (han culminado un 
tratamiento para terminar su consumo y son abstinentes al momento de la 
entrevista); estos últimos no se consideraron como miembros de “poblaciones 
ocultas”.  

Evaluación en grupos 

Se buscó reunir grupos homogéneos de individuos cuyas características 
ofrezcan la oportunidad de acceder a información relevante para los objetivos 
del estudio. La diferencia básica entre un grupo y otro, radicó no solo en el 
tipo de información obtenida, sino también, en las circunstancias de cada 
reunión, puesto que para el caso de consumidores activos de sustancias 
ilícitas, las reuniones mantenidas tuvieron un carácter recóndito, requisito 
exigido por sus participantes,  y para lo cual fue necesario un complejo 
proceso de contactos, citas nocturnas y construcción de ciertos niveles de 
confianza y amistad entre estos informantes y el investigador principal.  

Finalmente, cinco grupos de individuos fueron seleccionados para conformar 
grupos focales: 

1.  Funcionarios del municipio, responsables o relacionados con proyectos  

del eje social. 

2. Agentes antinarcóticos encargados del control de drogas en el norte, centro 
y sur de la ciudad.  

3. Jóvenes pertenecientes a organizaciones, movimientos políticos y medios 
de comunicación de juventud.  

4. Consumidores activos de drogas ilegales. 

5. Consumidores en tratamiento o que culminaron algún tratamiento.  
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Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para la recopilación de información fueron: 

- Guías de entrevista para informantes calificados 

- Guía para grupo focal 

- Guía para recopilación de información de fuentes secundarias 

Zona de Estudio 

El universo del estudio comprende todo el territorio del Distrito Metropolitano 
de Quito. El presente estudio tiene una cobertura a nivel municipal en zonas 
urbanas y urbanas-rurales.  

En relación con el problema de la representatividad 

La muestra de los informantes calificados no es representativa en el sentido 
estadístico de un conjunto de unidades que permita hacer una inferencia 
hacia la totalidad de los especialistas en la materia. La muestra es intencional 
y no es aleatoria. Las unidades fueron elegidas según características que 
fueron consideradas de relevancia para el diagnóstico. Para ello fue empleado 
el conocimiento y la opinión personal de los investigadores para identificar 
aquellos elementos que fueron incluidos en la muestra.  

Tabla de informantes.  

GRUPO 

GRUPO 

Nº. 

Control de la oferta: policías antinarcóticos (funcionarios operativos y 
autoridades), jueces y fiscales, miembros de las FFAA.  

10 

Control de la demanda: profesionales de instituciones dedicadas a la 
prevención y tratamiento de drogas.  

21 

Funcionarios municipales: funcionarios del municipio de las áreas de 
seguridad ciudadana, educación y salud.  

15 

Actores claves de la comunidad: líderes juveniles, barriales, religiosos, 
empresarios, académicos, medios de comunicación, personas no 
organizadas de la comunidad.  

12 

Poblaciones ocultas y consumidores en tratamiento o 
rehabilitados: consumidores activos, en tratamiento y vendedores de 
drogas ilícitas.  

20 

TOTAL 78 
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Contexto socioeconómico 

Quito, como capital del país, es un importante referente de la identidad 
nacional. Quito es el centro político del país, y económicamente es 
considerado, junto con Guayaquil, uno de las áreas de desarrollo más 
importantes del Ecuador. La ciudad ha sido también el destino de una gran 
cantidad de migrantes de otras regiones del país, por lo que presenta un 
ambiente diverso, característico de las grandes ciudades. Turísticamente, la 
capital es uno de los destinos más visitados del país. La ciudad se encuentra 
situada en la cordillera de los Andes a 2 800 metros sobre el nivel del mar. En 
el centro está la ciudad histórica, cuya riqueza cultural mereció el 
nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En el 
norte está el Quito moderno; allí se concentran importantes estructuras 
urbanas y comerciales. En Quito habitan actualmente cerca de dos millones 
de habitantes dentro de 65 parroquias metropolitanas centrales y suburbanas. 

Distrito Metropolitano de Quito: datos. 

- El DMQ es un conjunto territorial de 422.802 hectáreas. La ciudad ha 
sufrido en los últimos años un proceso de crecimiento que ha expandido su  
territorio hacia los valles aledaños de Tumbaco y Cumbayá, Los Chillos, y al 
norte hacia Calderón y Pomasqui-San Antonio de Pichincha.  

- Las actividades económicas en la capital son diversas: agropecuarias, 
industriales, agroindustriales, forestales, mineras y petroleras. El boom 
petrolero influyó en la diversificación de la economía de la capital, al igual que 
en el resto del país. 

- En la actualidad, Quito es un importante espacio de desarrollo 
industrial: concentra más del 65% del número de establecimientos fabriles, del 
personal ocupado, de la producción total y de la inversión de capital del país. 8 

- Según el censo nacional del año 2001, la población del DMQ ascendía 
a 1’842.201 habitantes. De estos, 1’414 601 viven en áreas urbanas, es decir, 
el 82%.  

- En el DMQ habita el 15% de la población nacional (12’156.608 
habitantes) y concentra el 17.4% de la población económicamente activa del 
país. La población está conformada principalmente por hombres (58%).  

- Un fenómeno importante observado en los últimos años es la 
subocupación. Importantes niveles de desempleo han empujado a una parte 
de la población del DMQ a buscar empleos en el sector informal. Existen 
agudos niveles de desempleo en los jóvenes y un gran número de niños de 
bajos recursos que trabajan. El DMQ tiene una población de 418.465 niños y 
adolescentes de entre 6 y 18 años de edad que trabajan. De los niños 
trabajadores el 78% sólo trabaja y no estudia. El grupo poblacional de entre 
15 y 18 años se ve afectado por un 51% de desempleo y desocupación.  

                                                 
8 Plan Equinoccio 21. Quito hacia el 2025.  
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- Las pocas oportunidades laborales y la depreciación del salario, a 
pesar de que el  ingreso per cápita es mejor en comparación del resto del 
país, han resultado en un incremento de la economía informal y en una 
importante salida de quiteños fuera del  país.  

- Según datos del INEC (2003) la población del DMQ está compuesta 
principalmente por mestizos (68%) y blancos (25%). Indígenas y 
afroecuatorianos son minorías que no acceden a los mismos salarios ni 
poseen las mismas oportunidades. Un indígena recibe un sueldo mensual de 
USD 89, un mestizo recibe USD 164 y un blanco USD 268. 

- Los índices de pobreza son altos en el DMQ: 45% de la población. La 
población considerada pobre no accede a educación de calidad ni obtiene 
empleos en el sector formal que sean bien remunerados.  

- Las principales causas de muerte en el DMQ son las enfermedades 
cerebro vasculares, afecciones originadas en el período prenatal, 
enfermedades del corazón y accidentes de tránsito.  

- En cuanto a la situación de la seguridad en el DMQ, se observa una 
emergencia de economías marginales, tales como el robo de escala, el 
lavado de capitales, el narcotráfico, entre otros.   
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Resultados. 
 

Situación del Control de la oferta 
 
Nuestro país ha sido categorizado tradicionalmente como país de tránsito, 
categoría que en el área andina recibe también Venezuela. Sin embargo, 
siendo tan próximo a la zona de mayor densidad de cultivos de coca en el 
mundo, el Putumayo en Colombia, esta categoría de “tránsito”  no implica 
que  el país no tenga un importante nivel de involucramiento en otras facetas 
del narcotráfico, especialmente en lo que se refiere al bodegaje o 
almacenamiento de sustancias ilícitas. Ecuador no es considerado un país 
cultivador, productor ni fabricante. Según datos proporcionados por la 
Dirección Nacional Antinarcóticos, DNA, las drogas ilegales que circulan en 
el país para consumo interno y almacenamiento provienen principalmente de 
Colombia. Desde los puertos del país, estas sustancias son enviadas a 
mercados internacionales, principalmente Estados Unidos, España, 
Holanda, Reino Unido y a algunos países de Centro América, también como 
tránsito y plataforma.  
 
En nuestro país, las actividades en el área llamada de “control de la oferta” 
se orientan a la investigación, control y represión de todos los delitos 
relacionados con drogas y están concentradas en el sistema policial, judicial 
y penitenciario. El Consejo Nacional de Control de Sustancias 
estupefacientes y Sicotrópicas tiene bajo su responsabilidad el control y 
fiscalización de ciertos medicamentos y sustancias químicas y esta actividad 
se considera también como parte del control de la oferta.  
 
Para un diagnóstico sobre la dinámica del control de la oferta de drogas en 
la ciudad, se identificaron funcionarios claves de las instituciones 
gubernamentales responsables de esta actividad. Se agregó a este grupo a 
un funcionario de uno de los organismos internacionales que más incidencia 
tiene sobre el tema de drogas en el país y en el mundo. Los  entrevistados 
pertenecen a instituciones tales como: CONSEP, Policía Antinarcóticos, 
Ministerio Fiscal, Área de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas y Naciones Unidas. La mayoría de entrevistados en este grupo son 
policías antinarcóticos, tanto autoridades como funcionarios de las áreas 
operativas.  
 
A continuación, una descripción de la situación de las drogas en Quito desde 
la percepción de quienes trabajan en el control de la oferta en nuestra 
ciudad.  
 
 

LAS IMÁGENES SOBRE LAS DROGAS Y LAS MOTIVACIONES  
DE LAS PERSONAS PARA CONSUMIRLAS. 

 
Las imágenes que este grupo asocia con las drogas y las motivaciones de 
las personas para consumirlas, no se diferencian mayormente de las 
representaciones de otros actores sociales, de espacios muy diversos. Es 
decir, a pesar de que la mayoría de declaraciones pertenecen a expertos o 
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profesionales que se enfrentan a este tema en su trabajo cotidiano, sus 
percepciones están mucho más marcadas por saberes comunes que por 
conocimientos científicos.  
 
“…Se me viene la idea de amenaza, contra la juventud, contra la 
adolescencia…las gentes que han caído en el consumo, han sido por 
dos campos muy especiales: 1. el asunto de la moda, 2. la 
curiosidad….desgraciadamente estamos en una sociedad consumista, 
en donde la moda es la parte preponderante de los grupos sociales”. 
(Policía Antinarcóticos).  
 
“Las drogas prohibidas como sustancias que a la persona le afectan al 
cerebro y le cambian la personalidad…es por la falta de afecto de los 
padres…” (Fiscal Antinarcóticos).  
 
“Cuando se habla de drogas pienso en destrucción del ser humano y 
traficar con la salud del ser humano. …usted no puede comparar las 
consecuencias del uso del alcohol y del tabaco con este otro tipo de 
drogas, son una cosa totalmente diferente, no producen el mismo 
daño… usted puede ver a una persona consumiendo alcohol y 
cigarrillo, toda su vida y sin embargo no deja de ser una persona 
económicamente activa o económicamente productiva, a diferencia de 
una persona que consume cocaína, heroína o las llamadas drogas 
sintéticas como el éxtasis, es una persona que a los 20 o 25 años de 
consumo, ésta ni siquiera puede pensar por si mismo, entonces yo 
diría que las drogas que peores consecuencias traen son la cocaína, la 
heroína y el éxtasis o drogas sintéticas”. (Policía Antinarcóticos).  
 
“Puede que en una parte la voluntad, el carácter de una persona 
busque evadir una realidad, hasta por cuestiones amorosas, con el 
alcohol se escucha que dicen es que le veo a ella en la botella…” 
 (Autoridad de Dirección Nacional de Rehabilitación Social).  
 
“El principal factor es la falta del núcleo familiar, en este momento la 
emigración de los padres de familia, hace que no exista una guía, a lo 
mejor tienen la imagen de las personas que se quedaron al cuidado de 
ellos que consumen alcohol y tabaco, y ellos siguen esos pasos, y 
buscan cada vez drogas más fuertes porque no tienen una guía de sus 
padres y acompañados de la influencia que tienen en los colegios, en 
los barrios, los amigos, las pandillas”. (Policía Antinarcóticos).  
 
Tomando en cuenta los testimonios de vida aquí presentados y según la 
Segunda Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de 
Enseñanza Media, 2005, presentada por el CONSEP, podemos establecer 
como indicadores motivacionales para el consumo de drogas, los siguientes 
aspectos: 
 
1. Familia (composición familiar, migración, características de la relación 
con la madre, con el padre, entre los padres, tiempo compartido, control 
parental, cohesión y adaptabilidad, tiempo libre). 
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2. Colegio (expectativas, rendimiento académico, disciplina, expulsión, 
ausentismo, apoyos educativos, relación con el Departamento de 
Orientación y Bienestar Estudiantil – DOBE- y nivel de satisfacción en 
relación con el colegio). 
3. Percepción del riesgo ligado a las SPA. 
4. La curiosidad. 
5. Los amigos y el ofrecimiento. 
6. Exposición a programas de prevención en el colegio.  
 
 

SOBRE LA SITUACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN QUITO  
Y SUS CONSECUENCIAS. 

 
El alcohol es señalado como la droga más consumida en la ciudad, seguido 
por el tabaco, la marihuana, la pasta base y cocaína. Todas las drogas son 
percibidas como peligrosas, aunque el alcohol aparece en algunos 
momentos con una especie de estatus privilegiado, sobre todo en los 
informantes de la policía, puesto que, a pesar de haber establecido al inicio 
de las entrevistas que se hablaría también sobre las drogas legales, como el 
alcohol y el tabaco, al discutir de drogas, se aludió casi siempre a las que 
son prohibidas por la ley, especialmente a la hora de describir consumos 
problemáticos.  
 
La prevalencia de vida de consumo de alcohol presenta un incremento en 
todos los dominios examinados y una disminución de la edad promedio del 
primer consumo, como se indica en el siguiente cuadro: 
 

Prevalencia de vida de consumo de alcohol (%)9 

 1998 2002 2005 

Nacional 
56.8  73.9 

Quito 72.5 79.6 82.5 

 
El siguiente cuadro muestra la prevalencia de vida del consumo de SPA por 
producto y por cada uno de los dominios de representatividad de la muestra, 
con especificaciones en la ciudad de Quito. 
 

Prevalencia de vida por tipo de droga y dominio (%)10 
 

  
Nacional 
 

 
Quito 

 
Sierra 

Cigarrillos 54.1 63.9 57.9 

Alcohol 61.2 71.3 66.9 

Inhalables 5.2 7.5 6.4 

                                                 
9 Segunda Encuesta sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media, 2005, 
CONSEP, Tabla 48. 
10 Ibíd. 9, Tabla 21. 
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Marihuana 7.0 11.0 8.1 

Base 1.6 3.3 2.1 

Cocaína 2.4 4.3 3.0 

Heroína 0.9 2.0 1.3 

Éxtasis 2.1 3.6 2.9 

Alucinógenos 0.6 1.3 0.9 

Crack 0.6 1.3 0.9 

Opio 0.5 1.0 0.6 

Morfina 0.5 0.8 0.7 

Asís 0.3 0.7 0.4 

Drogas 
vegetales 

2.1 3.3 2.6 

Otras 2.0 4.3 3.3 

 
Son señalados como los mayores consumidores de drogas legales e 
ilegales en la ciudad los hombres jóvenes. La inmersión de las mujeres en 
esta actividad, si bien es señalada como mayor que en épocas anteriores, 
sigue siendo mucho menor en comparación de los hombres.  
 
Lo que se evidencia  en el presente cuadro sobre: 
 

Prevalencia de vida de cualquier droga: marihuana, inhalables, base, 
cocaína, éxtasis y excesos con el alcohol por sexo (%), en el ámbito 

nacional11 
 

 Masculino  Femenino  

Cualquier droga (p<.000) 18.5 7.7 

Marihuana 10.8 3.6 

Inhalables 7.1 3.6 

Base 2.8 0.6 

Cocaína 3.8 1.1 

Éxtasis 3.2 1.1 

Excesos con el alcohol 2.86 2.07 

 
“Las drogas más consumidas en Quito son 3 drogas de las ilícitas: 
pasta básica, marihuana, y éxtasis, a más de estas, las socialmente 
aceptadas el alcohol y el tabaco”. (Policía Antinarcóticos)  
 
“Hombres entre 15 y 28 años de edad…casi siempre llegan a comprar 
hombres de estas edades.  Los jóvenes que compran normalmente 
están vestidos no tan formal, tienen tatuajes en el cuerpo, vestidos 
extravagantemente, de cabellos largos”. (Fiscal Antinarcóticos.) 
 

                                                 
11 Ibíd. 9, Tabla 29. 
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“Por el costo creo que es las más consumidas son la  marihuana y la 
base de cocaína, a más de los medicamentos, que también son 
accesibles en cualquier lado, porque hay sitios que venden fácilmente 
sin receta médica, como por ejemplo en la Ipiales, o en tienda de la 
esquina.  No hay un control, como ejemplo, una vez necesitábamos un 
xanax, y fue mi hijo y le vendieron sin receta médica…. Por la situación 
que se ve en los centros carcelarios, los que consumen son más 
hombres que mujeres”. (Autoridad Dirección Nacional de 
Rehabilitación).  
 
“Los que más consumen son hombres, hombres jóvenes, entre los 15 
años y 25 años, porque allí están saliendo de la adolescencia, con la 
expectativa de sentirse ya hombrecito, y pasados los 22 hasta los 27 
años, porque ya comienzan a manejar dineros de su trabajo”. (Policía 
Antinarcóticos) 
 
La violencia intrafamiliar, y toda clase de actos violentos, tales como asaltos, 
asesinatos y violaciones, son señaladas como consecuencias directas del 
consumo de drogas. Se encuentra en los comentarios emitidos, una postura 
que no diferencia entre consumos ocasionales, habituales y problemáticos, 
ni tampoco se diferencia entre las sustancias. Simplemente, se habla del 
consumo de drogas como una actividad que desencadena automáticamente 
en violencia e inseguridad para la comunidad, como una relación causa-
efecto.  
 
Cabe aclarar que, en el caso de la violencia intrafamiliar y su relación con el 
abuso de alcohol, sí existen datos suficientes que indican que este es un 
problema grave en la ciudad. Esto se describe más adelante, en la parte del 
estudio en donde se analiza el trabajo del Municipio en esta área.  
 
“…las comisarías de la mujer, están llenas de denuncias porque los 
maridos en estado de embriaguez o por haber consumido otra droga 
maltratan a la esposa a los hijos”. (Policía Antinarcóticos) 
 
“….nosotros como policía sabemos que cuando van a asaltar bancos, 
estos delincuentes ingieren droga, para estar estimulados porque van 
a una actividad de riesgo y tienen que estar con toda su adrenalina 
dispuesta para poder actuar”. (Policía Antinarcóticos).  
 
“…obviamente los varones son los que delinquen cuando están bajo 
los efectos de las drogas”. (Policía Antinarcóticos).  
“El primer problema es la violencia, va generando delito y vuelve a la 
ciudadanía insegura, comienza con la violencia intrafamiliar, genera 
problemas allí, luego fuera de su hogar, empiezan a delinquir fuera, y 
cada vez se van agravando más los delitos, asaltos, asesinatos, tráfico, 
etc”. (Autoridad Dirección Nacional de Rehabilitación)  
 
La asociación entre drogas y delincuencia o entre drogas y violencia merece 
una reflexión que tome distancia del alarmismo social. Lamentablemente, no 
se puede ignorar que en los sectores menos privilegiados de nuestra ciudad 
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y de nuestra sociedad, la ecuación drogas + violencia o drogas + 
delincuencia da como resultado de otros factores como la pobreza, la 
exclusión por motivos étnico-raciales y los altos niveles de desempleo. Esto 
no quiere decir que las drogas, objetos inertes y sin voluntad, generen 
violencia por sí mismas, sino que por su carácter ilícito, son un elemento 
más, de ambientes de marginalidad, pobreza y violencia. Esta distinción 
puede ser muy importante a la hora de construir imágenes más realistas 
sobre las drogas. 
 
 

SOBRE LA SITUACIÓN DEL TRÁFICO DE DROGAS EN QUITO 
 
Las drogas más incautadas en la ciudad según los datos proporcionados por 
los informantes de la Policía Antinarcóticos son la pasta base, marihuana y 
pastillas de éxtasis. La cocaína proviene principalmente de Perú, Bolivia y 
Colombia; y la heroína de Perú y Colombia. A nivel nacional, se menciona 
que el mayor número de capturas se efectúan en Guayaquil. Se han 
descubierto plantaciones de drogas en las cercanías de Quito: en el sector 
de Machachi, el año pasado, una plantación de amapola con 48.000 plantas. 
No existe presencia de laboratorios en Quito, esta actividad se ha detectado 
en ciudades como Santo Domingo, Loja y Esmeraldas. 
 
“Hay un incremento de tráfico de drogas…por Ecuador pasan 
toneladas de cocaína y miles de kilos de heroína. Es inevitable que 
parte de la droga se quede en el país para el consumo. Hay mucha 
gente involucrada, transportistas, mulas….hay gente vendiendo droga 
sobre todo en Quito y Guayaquil”.  (Asesor de organismo 
internacional). 
 
Los expertos en control y represión del tráfico de drogas consideran que 
existen sectores de micro comercialización y venta al menudeo en toda la 
ciudad, en el norte, centro y sur, pero algunos barrios fueron señalados 
como más problemáticos en este sentido: Cotocollao, La Ofelia, La Mariscal, 
La Roldós, La 24 de Mayo, El Comité del Pueblo, Solanda, la Ferroviaria, El 
Camal, San Roque, la mayoría, con excepción de La Mariscal,  son barrios y 
sectores de estratos socioeconómicos bajos. 
Las personas involucradas en la micro comercialización, los pequeños 
vendedores o “paqueteros” son generalmente individuos de capas 
socioeconómicas bajas, y la variación principal en el perfil de “paquetero” es 
la participación más frecuente de mujeres en este negocio, lo cual se 
evidencia en el porcentaje de mujeres detenidas por delitos relacionados 
con drogas en la Cárcel de Mujeres de Quito: el 70% de las internas12.  

                                                 
12 Alrededor del 70% de las mujeres detenidas en la cárcel de El Inca, en Quito, están 

acusadas o sentenciadas por delitos relacionados con el tráfico de drogas. En una encuesta 
realizada por Flacso-Ecuador y la DNRS (2005) se constató que, en la cárcel de El Inca, en 
Quito, el 27,5% de las internas encuestadas reportó haber participado en el narcotráfico en 
calidad de 'mula'. Por otro lado, un 13,1% de las internas admite que se les detuvo por 
consumo, lo cual es un porcentaje significativo si se considera que, desde 1998, el consumo 
fue despenalizado en el país. (Informe BLANCO Y NEGRO, Diario Hoy, Julio 2005.)  
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“El tráfico de drogas es de alguna manera fácil y muy rentable de 
conseguir dinero…la migración del campo a la ciudad, esta gente que  
viene a Quito se topa con una realidad, y no encuentra fuentes de 
trabajo y por lo tanto, también son los que se dedican a este tipo de 
actividad…antes teníamos el clásico expendedor que era por lo general 
un sujeto varón entre 35-45 años de edad que se dedicaba a este tipo 
de actividad, pero ahora eso ha variado, ahora nosotros tenemos 
hombres, mujeres, adolescentes, niños y personas de la tercera edad, 
que son utilizados, como la gente sabe que como por ejemplo las 
mujeres embarazadas tienen un tratamiento especial, usan a las 
mujeres embarazadas, como saben que los niños tienen tratamiento 
especial usan a los niños…” (Policía Antinarcóticos) 
 
“El perfil más común de personas que cometen delitos por drogas en 
el tráfico interno: la gentes de color, principalmente de la provincia de 
Esmeraldas (mujeres embarazadas, hay mujeres que caen detenidas 
hasta cuatro veces, y las cuatro veces están embarazadas)…los delitos 
e infracciones que más se cometen por drogas en la ciudad son el 
tráfico, transporte, posesión ilícita y el corretaje”. (Policía 
Antinarcóticos).  
 
“…nos damos cuenta que los expendedores son mujeres solas con 
muchos hijos… Para mí estas personas son víctimas y presas fáciles 
del tráfico de drogas…”  (Fiscal Antinarcóticos)  
 
En la ciudad, el comercio a pequeña escala de sustancias ilícitas no 
funciona únicamente a nivel de venta callejera al menudeo, sino que existen 
barrios en donde esto se ha constituido en un negocio de varias familias y 
funciona en viviendas arrendadas especialmente para este fin, y quienes 
habitan en el sector, aparentemente, apoyan y protegen a quienes se 
dedican a esta actividad. 
 
“Si, lo que yo reconozco que en algunos sectores del sur…aparece el 
hijo como arrendatario, total que todo el barrio salió a defenderlo y a 
agredirnos, porque todas las personas que vivían en ese barrio eran 
familiares, entonces el negocio es familiar y de barrio…”(Fiscal 
Antinarcóticos).  
 
“Los sectores donde más se ve esto son: El Comité del Pueblo… 
Atucucho, en los últimos operativos la persona detenida decía por qué 
me detienen si aquí todo el mundo se dedica a eso… Sector de la Paya 
(por los dos Puentes) ejemplo: había una alcantarilla en el centro de la 
calle, las personas iban con un pico y un balde, paralizaban el tráfico, 
una persona con un niño, sacaban de la alcantarilla en el balde 
paquetes de marihuana. (Hubo 3 operativos, el primero, los hijos, los 
padres y por último los abuelos) entonces es un negocio familiar…En 
La Ofelia fingían vender manteles, tomates…con filmaciones se logró 
detectar”. (Fiscal Antinarcóticos).   
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SOBRE LAS POLÍTICAS Y LEYES SOBRE DROGAS: 
 
Evidentemente, para quienes trabajan en el control de la oferta de drogas, la 
Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas es su referencia 
principal. Probablemente por este motivo, se encuentra que no sólo se 
conoce bien la ley, sino que se dan importantes reflexiones sobre este 
instrumento legal, especialmente en lo referente a las figuras de traficante y 
consumidor y a la necesidad de que la ley exprese esta distinción con mayor 
claridad.  
 
“…No puede tener el mismo tratamiento un vendedor local que es 
capturado con 200 gramos, que un traficante internacional con 
toneladas…” (Policía Antinarcóticos).  
 
“Yo no creo que un consumidor sea un criminal, pero mientras no esté 
claro eso de las cantidades, nosotros cumplimos nuestro trabajo 
cuando procedemos al arresto por posesión”. (Policía Antinarcóticos).  
 
Una de las consecuencias que en la ley no estén suficientemente claras las 
cantidades permitidas para el consumo y las cantidades que se consideran 
para comercialización, es sin lugar a dudas, la sobrepoblación carcelaria. A 
pesar de que el consumo está despenalizado en nuestro país, muchos de 
quienes están internos en las cárceles acusados por tráfico de drogas, son 
en realidad, consumidores. Esto fue confirmado mediante la observación 
hecha para este estudio al interior de la cárcel de mujeres de Quito.  
 
Según la información proporcionada por agentes operativos de la Policía 
Antinarcóticos, el apresamiento de consumidores de drogas ilícitas responde 
a la obligación de la institución de demostrar resultados concretos e  
“interesantes numéricamente”, respecto de su lucha contra el tráfico de 
drogas.  
 
“…Cuando se va donde el Ministro de Gobierno, él lo que quiere es 
números, cifras, cuantos hemos detenido, no le interesa saber los 
detalles de cuanto trabajamos ni de los controles que efectuamos…es 
por eso que se apresan consumidores…mientras más personas sean 
detenidas, más efectivo va a parecer nuestro trabajo…” (Policía 
Antinarcóticos)  
“Las cárceles están llenas de gente pobre, mulas. Pero los grandes 
narcotraficantes no. Sí deberían ser las penas menos fuertes para los 
pequeños vendedores. Las actividades de control deben enfocarse 
contra los altos niveles de la red...la cárcel no es para consumidores, y 
yo sé que están llenas de gente así”. (Asesor de organismo 
internacional)  
 
“La cárcel es para nosotras, las pobres y las negras…sólo mire a su 
alrededor y dígame si aquí dentro ve gente rica o blanquita…” 
(Testimonio interna de la Cárcel de Mujeres de Quito acusada de tráfico 
de drogas.)  
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Sobre la posibilidad de legalizar o regularizar el uso y comercialización de 
dichas sustancias, la posición es mayoritariamente opuesta y se insiste en la 
necesidad de que sigan prohibidas las drogas actualmente ilegales. En este 
grupo social, la oposición a mecanismos no prohibicionistas de controlar la 
comercialización y consumo de drogas es mucho más notoria que en otros 
actores interpelados en este estudio; incluso hay una tendencia a endurecer 
las leyes existentes.  
 
“Particularmente creo que eso no debe darse, porque estaríamos 
abriendo las puertas para que haya un consumo desenfrenado”. 
(Policía Antinarcóticos).  
 
“…yo mejor opinaría que se debe penalizar el consumo de alcohol y el 
de cigarrillo, por cuanto el cigarrillo atenta contra la salud de la gente 
que está a su alrededor y también atenta contra la salud del medio 
ambiente”. (Fiscal Antinarcóticos).  
 
“Con los estudios nos damos cuenta todos los efectos que causan las 
drogas y si permitimos el consumo sin sanción, las personas se van a 
acabar más rápido, como un cáncer”. (Policía Antinarcóticos).  
 
 

SOBRE LAS METAS INSTITUCIONALES  
Y LAS DIFICULTADES PARA CUMPLIRLAS: 

 
Las metas de las instituciones encargadas de la reducción de la oferta son 
principalmente la investigación del narcotráfico y el lavado de activos, control 
del consumo interno, y las sanciones se aplican a los delitos de tenencia, 
posesión, tráfico, transporte, corretaje, intermediación, organización, 
financiamiento, entre otros.  
 
“Nuestras metas se orientan a fortalecer a las instituciones en la 
investigación del narcotráfico y el lavado de activos. La frontera norte. 
Ecuador es un país de tránsito y hay que hacer mucho en la frontera 
norte. Un enfoque en el desvío de petróleo por ejemplo. Los puertos 
marítimos. Los narcotraficantes ahora están enfocando sus actividades 
en Ecuador, por los puertos marítimos, por eso llegan toneladas de 
drogas a Ecuador. Pero Ecuador es mucho más que un país de 
tránsito”. (Asesor de organismo internacional.)  
 
“Nosotros como DNA (Dirección Nacional Antinarcóticos) nos hemos 
propuesto varias metas básicamente en dos líneas de acciones, lo que 
tiene que ver con las organizaciones de narcotraficantes (tráfico 
internacional) y la otra el consumo interno, al estar el país inmerso 
entre dos países productores, ese es el otro gran frente combatir el 
consumo interno, nuestra meta es neutralizar, influir de manera 
eficiente entre las actividades de estas  personas para lograr un 
decremento, ¿como? aportando a los jueces mejores elementos de 
convicción, cuales son las personas que están cometiendo estos 
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ilícitos, a fin de que sean sancionadas, a fin de dejarles sin operar en el 
país…”. (Autoridad Antinarcóticos).  
 
“Tiene como objetivo sancionar a las personas que infringen las 
normas constantes en la ley de estupefacientes, sancionando la 
tenencia, posesión, tráfico, transporte, corretaje, intermediación, 
organización, financiamiento, todo lo que tenga relación al 
facilitamiento de toda esta problemática”. (Fiscal Antinarcóticos – 
Ministerio Fiscal).  
 
“En lo que tiene que ver al trabajo operativo mismo, a  la captura de las 
organizaciones que trafican droga, y la otra, es concienciar a las 
personas que consumir drogas es malo, que no es otra cosa que 
atentar contra la salud y en muchos casos con consecuencias 
irreversibles”. (Policía Antinarcóticos).  
 
Los principales obstáculos mencionados para cumplir con la misión 
institucional son la falta de cooperación de la comunidad en las actividades 
de investigación, en el caso de la Policía. Los funcionarios de esta institución 
encuentran que su trabajo se ve también obstaculizado por los derechos 
humanos y la despenalización del consumo, dos circunstancias que 
imposibilitan la detención de sospechosos de delitos relacionados con 
drogas. 
 
“Yo diría que los derechos humanos son un obstáculo. No se puede 
detener a las personas que uno quisiera…se les detiene y se declaran 
consumidores y vuelven a las calles”. (Policía Antinarcóticos)  
 
“…los obstáculos que encontramos son La función Judicial y 
Ministerio Público, los Centros de Rehabilitación Social, la poca 
colaboración de la ciudadanía, la ciudadanía denuncia, pero no quieren 
prestar ninguna actividad proactiva (no dan facilidades como prestar la 
terraza para intervenir en la problemática), muchas veces las 
instituciones educativas no dan facilidades para intervenir, únicamente 
solucionan internamente, expulsan al alumno, condicionan matrícula y 
no podemos denunciar porque dañan la imagen de la institución”.  
(Policía Antinarcóticos.)  
 
Lamentablemente, en el discurso actual sobre drogas en algunos elementos 
de la Policía, predominan ideologías autoritarias que ignoran por completo 
los principios básicos de un  Estado de Derecho, en donde ciertas personas 
parecerían “descartables”, no merecedoras de derechos básicos, lo cual 
puede llevar por un peligroso camino de discriminación y exclusión contra 
los sujetos que se encuentran en el eslabón más débil de la cadena de las 
drogas: los consumidores y los pequeños vendedores, mucho peor si estos 
son jóvenes, pobres o negros. Asimismo, visiones de este tipo son 
peligrosas  en la medida en que favorecen la utilización de dudosos métodos 
de investigación al margen de la legalidad, que de hecho existen en la 
policía antinarcóticos y quedan demostrados en los testimonios recogidos en 
este estudio en consumidores de drogas.  
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SOBRE EL APOYO NACIONAL INTERNACIONAL 
 
Se observa que en general las agencias estatales encargadas del control de 
la oferta de drogas reciben apoyo fundamentalmente de sus similares de 
Estados Unidos y de las Naciones Unidas. El apoyo recibido es de tipo 
técnico y económico.  
 
“Como antinarcóticos recibimos lo que el Estado nos asigna, dicho sea 
de paso  muy poco y hay ayuda internacional que viene a veces a 
manera de capacitación, de equipamiento y otras en apoyo a actividades 
operativas, pero considero que es muy limitado, organismos como 
CICAD, ONUDD-NNUU, yo aquí en operatividad en mi posición y en mi 
nivel no siento nada palpable que me pueda ayudar con mi actividad”. 
(Policía Antinarcóticos)  
 
 

SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL TRABAJO PREVENTIVO  
DE LAS INSTITUCIONES. 

 
Es destacable que agencias cuya labor se ha concentrado históricamente en 
la represión, estén dispuestas a apoyar iniciativas educativas - preventivas. 
Aparentemente, el discurso de la prevención se ha introducido con fuerza en 
el aparato estatal de la reducción de oferta de drogas. Debe mencionarse 
que la Policía Antinarcóticos ya trabaja haciendo prevención en escuelas y 
colegios de la ciudad. 13 
 
Además los datos de la Segunda Encuesta14 sobre donde el joven recibió 
prevención revelan que el colegio es el espacio donde el joven (hombre y 
mujer) recibió más información sobre prevención (58,1%). La intensidad y 
frecuencia con que participó el estudiante en estos eventos fluctúa entre dos 
y tres ocasiones en la vida. El segundo espacio donde el joven participó en 
programas de prevención son los grupos de iglesia. 
 
“Los jóvenes en los colegios, porque si desde pequeños les 
educamos, estoy seguro que no van a incurrir en esto”. (Policía 
Antinarcóticos).  
 
“Tiene  que ser un proceso integral y deben manejarse las políticas de 
gobierno a largo plazo”. (Policía Antinarcóticos).  
 
“El tema de uso indebido de drogas es la prevención, principalmente 
en edades tempranas, nunca nos va a dar resultados la represión, la 
represión es para el delincuente que lo promueve, no para un adicto, 
un enfermo, un drogodependiente, que más que prevención es 
rehabilitación”. (Policía Antinarcóticos).  
 

                                                 
13 La descripción de este proyecto se encuentra en la parte sobre la prevención de este 
documento.  
14 Ibíd. 9, Pág. 82 
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Los programas que se proponen son principalmente de tipo informativo, cuyos 
contenidos deben destacar todo lo malo, negativo y pernicioso de las drogas. 
Este tipo de esquemas preventivos proliferaron en los ochenta sin mostrar 
resultados favorables, por lo que, aprovechando la predisposición de estas 
instituciones a comprometerse en acciones educativas, es un momento 
oportuno para iniciar procesos de capacitación en donde se actualice a estos 
funcionarios sobre nuevos enfoques educativos sobre las drogas.  
 
Recogiendo nuevamente información de la Encuesta15 la principal fuente de 
información sobre las drogas son los familiares (26.6%), seguida por la 
televisión (18.5%) y los profesores (16.5%). Estos datos revelan que el 
docente no es la fuente principal de información sobre este tema.  Además 
sobre los contenidos de prevención el 71,6% de los estudiantes afirma no 
haber recibido ningún tipo de información sobre prevención. Del 23,9% de 
estudiantes que sí la recibió, el 7,1% señala que el contenido fue alarmista, 
al 6,3% le parece interesante, al 5% aburrido y el 4,5% no responde. Entre 
los consumidores, un porcentaje mayoritario califica negativamente la 
información recibida, fundamentalmente encontrándola “alarmista” y “no 
interesante”. En cambio, una proporción mayor no encuentra “aburridos” los 
contenidos. Datos que indican una necesidad de reforma en la prevención, 
como ya se ha mencionado. 

 
 

RESPECTO DEL PROYECTO DE DESCENTRALIZACIÓN  
DE LAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS: 

 
Acerca de la necesidad de realizar acciones de coordinación multisectorial en 
el tema de drogas, se encontró un consenso entre todas las instituciones del 
área de control de la oferta, sin embargo, se señala constantemente la 
importancia de asignar recursos a los programas que se vayan a poner en 
marcha. La ausencia de estos y de voluntad política son vistos como posibles 
obstáculos para este proyecto.  
 
Se encontró que existe bastante experiencia en las instituciones dedicadas a 
las actividades de control de la oferta para realizar iniciativas de coordinación 
multisectorial e interinstitucional, de hecho, y este tipo de acciones con 
consideradas  una necesidad para efectivizar sus intervenciones y optimizar 
los recursos de cada institución, que generalmente son considerados 
insuficientes.   
 
Situación del control de la demanda 
 
El control de la demanda se refiere a todas aquellas medidas que desde las 
instancias oficiales se implementan sobre la problemática de las drogas  
desde la perspectiva de la prevención, el tratamiento y la reinserción social 
 
 
 

                                                 
15 Ibíd. 9, Pág. 82 
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LA PREVENCIÓN 
 
El CONSEP  es la institución rectora, asesora y coordinadora en materia de 
prevención en el país; su rol no es operativo. Según la Ley de Sustancias 
Psicotrópicas y Estupefacientes, las autoridades del sistema educativo 
nacional y los directivos de los establecimientos de educación fiscal, 
municipal y particular deberán participar activamente en las campañas de 
prevención. (Art. 18, Título II, De la Prevención). 
 
La Ley Codificada de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas dice “las 
instituciones y organismos públicos, en aplicación de los planes y programas 
de prevención del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización, 
desarrollarán, en las áreas de su competencia o actividad, bajo la 
supervisión de la Secretaría Ejecutiva y en coordinación y colaboración con 
las entidades y personas que estimaren el caso, las campañas tendientes a 
alcanzar los objetivos de esta Ley.”  (Art. 17, Título II, De la Prevención.)  
(Se refiere a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Control de 
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas).  
 
Dice la Ley también en su Art.18, Título II, respecto de la educación 
preventiva “Los programas de todos los niveles y modalidades del sistema 
nacional de educación incluirán enfoques y metodologías pedagógicos que 
desarrollen la formación de una personalidad individual y una conciencia 
social orientadas a la prevención del uso indebido de sustancias sujetas a 
fiscalización….”  
 
La prevención de drogas se define de diferentes formas según la orientación 
que la preceda. Pero indistintamente de dichas orientaciones, el término 
“prevención” posee cierta ambigüedad, y los conceptos que se manejan 
respecto de lo que es y a donde se orienta, pueden parecer a veces un poco 
confusos y hasta contradictorios. La Ley establece la cuestión de la 
prevención al uso indebido de drogas como un enfoque que debe 
complementar las intervenciones de corte represivo, no obstante,  no se 
sugiere en dicho cuerpo legal un abordaje específico ni se hace referencia a 
ningún modelo de prevención en especial que debiera aplicarse en el ámbito 
nacional.  
 
¿Qué significa prevenir? La prevención es un término al que empieza a 
hacerse alusión a partir de los años setenta una vez reconocida la ineficacia 
de las vías estrictamente represivas para tratar el tema del consumo de 
drogas. Discursivamente, en sus primeras épocas la prevención iba de la 
mano de la represión y la información ofrecida sobre las drogas estaba 
cargada de imágenes apocalípticas.  
 
“Todo consumidor de drogas ilícitas es cómplice de asesinato.” Nancy 
Reagan, ex primera dama de Estados Unidos. 
 
“(El abuso de drogas) es obra del Gran Impostor…Necesitamos llevar a 
esta gente sumida en la miseria al Dios que sana…”. William Bennett, 
Ex zar de las drogas de Estados Unidos. 
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Descripción de la visita a una escuela de Mario Cuomo, gobernador del 
Estado de Nueva York: “Los alumnos y profesores agitaban banderas, 
reunidos en la entrada de la escuela, y la banda tocaba el himno 
nacional cuando el gobernador Cuomo traspasó la puerta de entrada. 
Cuomo elogió a los chicos por oponerse a las drogas, a las que llamó 
“el demonio”…”Gracias desde el fondo de mi corazón”, dijo 
Cuomo…”Todos los que no creen en el demonio piensan en drogas.” 16 
 
Varias campañas masivas se ponían en marcha en Estados Unidos a inicios 
de los ochenta para prevenir el uso de drogas, cuyos contenidos tenían 
tintes más de cruzada moral que de campañas informativas. Una de las más 
resonadas en Estados Unidos fue la del recordado eslogan  “Simplemente di 
no a las drogas”, impulsada durante el gobierno de Ronald Reagan. Lejos de 
ofrecer información científica sobre las drogas y sus efectos, se estimulaba 
el miedo y el alarmismo social y sin embargo, los contenidos de esta 
estrategia preventiva fueron utilizados por expertos en prevención de varios 
países latinoamericanos, incluido el nuestro, hasta hace no mucho tiempo.  
 
A más de 20 años de distancia de estas primeras estrategias preventivas, la 
situación actual de esta actividad en el país revela que quienes trabajan en 
este ámbito pretenden alejarse de posturas de tipo impositivo (como “di no a 
las drogas”). La mayoría de acciones preventivas que se ejecutan o se han 
ejecutado en nuestro medio son principalmente informativas, sobre las 
drogas y sus efectos,  y otras ponen énfasis en el fortalecimiento de valores 
como la autoestima, la unión familiar, entre otros, como factores de 
protección frente al consumo de drogas.  
 
Las opiniones recogidas en las entrevistas con expertos de la ciudad en el 
tema, permiten vislumbrar el panorama de la prevención en estos 
momentos, pero salvo ciertas excepciones, dejan una sensación de primacía 
de visiones sobre el tema que no necesariamente responden a una 
rigurosidad teórica y técnica, especialmente porque quienes trabajan 
cotidianamente en prevención, manejan los mismos supuestos que los 
actores de la comunidad que no han escuchado sobre esto más que a 
través de los medios de comunicación. Es decir, la línea que divide los 
“expertos” de los no iniciados en el tema no es muy clara en cuanto a los 
imaginarios a los que se alude para hablar de drogas, los cuales, en algunos 
casos,  no están demasiado alejados de aquellos de hace más de 20 años 
promovidos por los gobiernos de Estados Unidos.  
 
En la prevención al uso indebido de drogas en el país siguen predominando 
las visiones psicológicas y psiquiátricas desde las cuales se abordan los 
comportamientos relacionados con el consumo de drogas principalmente a 
partir de la categoría de patología.  La gran mayoría de profesionales del 
área de reducción de la demanda en la ciudad son psicólogos o psiquiatras.  
 
 
 

                                                 
16 Nuestro derecho a las drogas, Thomas Sazsz. Pg. 74.  
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Situación de la prevención en Quito.  
 
Según los registros del área de reducción de la demanda del CONSEP, 
existen siete instituciones involucradas en el trabajo preventivo directa o 
indirectamente, es decir, o bien su misión institucional es la prevención al 
uso indebido de drogas17 o sus áreas de intervención tienen alguna relación 
con el tema, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Bienestar Social, la 
DINAPEN, el Consejo Nacional de la Niñez, entre otros. De estas,  el 
Ministerio de Educación, Fundación Nuestros Jóvenes, Fundación Ayuda y 
la Policía Antinarcóticos a través de su Centro de Capacitación,  poseen 
proyectos continuos18.  
 
Fundación Nuestros Jóvenes es una institución privada que desarrolla 
trabajo preventivo desde 1989. La Fundación ofrece un programa de 
información preventiva a través de INFORMA-T, el cual funciona en 
convenio con las empresas de telecomunicaciones ANDINATEL, 
PACIFICTEL y Municipio de Cuenca.  Consiste en la diseminación masiva 
por teléfono de información que trata sobre Temas Educativos de interés 
social, médico, cultural y científico, relativos a los problemas de la 
Adolescencia, Nutrición,  Sexualidad, Relaciones familiares, Salud y 
Enfermedad, Ambiente, Historia Patria,  Derechos Humanos, Derechos del 
Niño y de la Mujer, VIH-SIDA, Drogas, Alcohol y Cigarrillo, y muchos otros 
más.19 
 
Fundación Nuestros Jóvenes ofrece también un programa de intervención 
preventiva en colegios. Brinda una estrategia de prevención del consumo de 
drogas y factores de riesgo asociados, de naturaleza longitudinal, 
participativa y planificada, como complemento al proceso educativo.  
Con este fin, ha desarrollado un conjunto de alternativas de intervención, 
organizadas en módulos, los mismos que son escogidos por los mismos 
colegios, adaptándose a sus características particulares. Los módulos son 
los siguientes: 
 
Ø       Investigación y diagnóstico 
Ø       Seminarios de información (prevención inespecífica) 
Ø       Grupos de encuentro (prevención específica) 
Ø       Evaluación de impacto20 
 

                                                 
17 Según lo descrito en la Ley Codificada de Sustancias Sicotrópicas y Estupefacientes, 
todo uso no terapéutico es un uso indebido.  
18 Cabe aquí una aclaración. Según los datos recogidos en este estudio, existen en la 
ciudad instituciones, como ciertos centros de tratamiento de drogas, que trabajan en el 
tema, sin embargo, no están registradas por el CONSEP como entidades dedicadas 
exclusivamente a la prevención. Para este estudio se tomaron en cuenta, por un lado, a  
instituciones, gubernamentales y no gubernamentales  que trabajan coordinadamente con 
el Área de Control de la Demanda del CONSEP en iniciativas preventivas y a una entidad 
privada que opera de forma independiente al CONSEP. La muestra elegida incluye a las 
instituciones más relevantes para la ciudad.  
19 www.fundacionnuestrosjovenes.org.ec 
20 www.fundacionnuestrosjovenes.org.ec 
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La Fundación Ayuda es una entidad no gubernamental que ha venido 
ejecutando desde 1999 programas preventivos en espacios extracurriculares 
y escolares como: Quiero ser mejor, La Aventura de la Vida y Protagonismo 
Juvenil. Sus objetivos se orientan a modificar las actitudes frente a ciertas 
situaciones de la vida, desarrollo de la inteligencia emocional, desarrollo de 
la capacidad de lograr respuestas resilientes a situaciones de riesgo, 
promoción del desarrollo de valores. La población objetivo de estos 
programas son las autoridades, profesores, estudiantes, personal 
administrativo y padres de familia de las unidades educativas. Algunos 
programas están dirigidos para niños desde los 3 hasta 12 años. 

 
 

LAS IMÁGENES SOBRE LAS DROGAS Y LAS MOTIVACIONES  
DE LAS PERSONAS PARA CONSUMIRLAS. 

 
Según lo mencionado en la introducción a esta parte, las imágenes de  los 
expertos en prevención de la ciudad no se diferencian demasiado de las de 
los informantes interpelados del área de control de la oferta, especialmente 
en la creencia sobre una relación entre drogas y delincuencia como una 
ecuación causa-efecto. Se cree que las personas usan drogas generalmente 
por problemas familiares, la presión del grupo, la incapacidad para resolver 
conflictos y presiones, la pobreza, un bajo nivel de instrucción; y se afirma 
que cualquier uso siempre llevará a consumos problemáticos.  
 
Cuestiones que se validan en la Encuesta realizada a Estudiantes de 
Enseñanza Media, 2005, que muestran que las familias donde los padres no 
tienen una buena relación existe el mayor porcentaje de consumidores, a 
mayor conflictividad en estas relaciones, mayor nivel de consumo, 
relaciones de confianza, de inconformidad respecto al tiempo dedicado, de 
control, cohesión y flexibilidad familiar. 
 
“Una persona bajo los efectos de la droga roba, mata, asalta, viola, se 
convierte en el sufrimiento de su familia, de su trabajo”. (Funcionario 
del área de prevención – CONSEP).  
 
“…es un problema que no se trata abiertamente, hay tabúes, es una 
situación de miedo, tiene muchas incógnitas todavía. Con la 
experiencia que tengo, creo que hay muchísimas causales para 
consumir drogas. Una muy fuerte es la presión de grupos en jóvenes. 
Muchos consumidores lo hacen por curiosidad, pero por presión. Y 
porque la persona en sí como tal no está preparada para enfrentar su 
vida”. (Funcionario del área de prevención – CONSEP).  
 
En algunos testimonios se hizo alusión a la vida en la ciudad como factor 
determinante para el establecimiento de relaciones problemáticas con las 
drogas, el cual he considerado pertinente agregar por cuanto aporta un 
nuevo elemento de análisis: el consumo de drogas como un fenómeno 
urbano. 21 

                                                 
21 La idea de que el consumo de drogas es un fenómeno urbano, a pesar de estar 
fuertemente impregnada en el imaginario colectivo, no cuenta con respaldo de 
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“La gente consume drogas por la falta de oportunidades, es una ciudad 
cada vez más deshumanizada. Es una ciudad grande donde todo el 
mundo se preocupa de vivir su vida sin importarle lo que le pase al 
otro”. (Funcionaria del área de prevención – CONSEP).  
 
“Quito es una metrópoli, y en una metrópoli se olvida mucho el aspecto 
humano y se piensa mucho en la infraestructura. Todo es cemento y 
hay pocos espacios verdes. Además, una ciudad grande es un objetivo 
de la delincuencia. Se comienzan a formar grandes pandillas, 
narcotraficantes, que en pueblos pequeños no existen, porque allá 
todos se identifican. Esto, sumado a que hay una falta de participación 
ciudadana en la resolución de conflictos y problemas locales. Aquí en 
Quito antes la gente era más solidaria”. (Funcionario institución de 
prevención no gubernamental.)  

 
 

SOBRE LA SITUACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN QUITO  
Y SUS CONSECUENCIAS. 

 
Se considera que el mayor problema de la ciudad y el país en cuanto a 
consumo de drogas es el alcohol por la tolerancia social existente ante esta 
sustancia, y la abundante publicidad con sugestivos mensajes de grandes 
empresas licoreras; se propone que los medios de comunicación ejerzan 
mayor control sobre este tipo de difusión que incita al consumo de alcohol.  
 
Aunque el mercado de drogas ilegales en Quito parece estar dominado, 
según los datos proporcionados por este grupo,  por la cocaína y sus 
derivados, aparecen pequeños nichos de consumo de sustancias nuevas 
para nuestro medio, como la heroína y las drogas sintéticas. Según la 
opinión de los profesionales de prevención, estas no son drogas de alta 
prevalencia. Se piensa que las drogas sintéticas, como el éxtasis, son 
consumidas sólo en niveles socioeconómicos altos.  
 
Quienes más consumen en la ciudad serían los hombres jóvenes. Y aparece 
una especulación sugestiva sobre esto: es una sociedad machista y las 
mujeres aún no han incursionado del todo en un terreno tradicionalmente 
masculino como es el consumo de drogas. En la descripción del arquetipo 
más común de consumidor hay coincidencia con lo expresado por el grupo 
en el capítulo anterior.  
 
“En Quito se consume más alcohol. Después, tabaco, marihuana e 
inhalantes. En la actualidad hay un acercamiento a sustancias nuevas, 
como las drogas sintéticas, el éxtasis, pero es de sectores de alto 
ingreso. Para mi el problema grave es el alcohol”.  (Funcionario del 
área de prevención – CONSEP).  
 

                                                                                                                                          
investigaciones puesto que no se han hecho aún estudios sobre este tema en el área rural. 
Todas las encuestas realizadas por el CONSEP hasta el momento se concentran en zonas 
urbanas.  
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“…el cigarrillo luego el alcohol, después está la marihuana, después 
estará la base de cocaína, y otras que han aparecido en el medio como 
la heroína  o como el mismo éxtasis que son drogas de diseño”. 
(Director de programa de prevención al consumo de alcohol en 
colegios privados de Quito).  
 
“. ... Vivimos una cultura del alcohol en donde el alcohol es un 
elemento indispensable, en la vida de los quiteños. Se toma por 
alegría, por tristeza, por cualquier cosa. Y la droga más peligrosa…el 
alcohol nos está demostrando que es peligroso por los accidentes de 
tránsito, por ejemplo”. (Funcionario del área de prevención – CONSEP).  
 
“…el alcohol en el país es una droga asociada al deporte cuando la 
selección tiene como su esponsor principal a una transnacional 
cervecera y cuando todos los equipos ecuatorianos de fútbol, del 
principal deporte que se practica acá y en el mundo tienen como sus 
esponsor  principal a las trasnacionales licoreras”. (Director programa 
preventivo al uso indebido de alcohol en colegios privados).  
 
“…vemos que jóvenes de 12, 13, 14 años ya usan cigarrillo de una 
manera pública, nosotros antes para pegarnos un cigarrillo o tomarnos 
una copa esperábamos una reunión especial pasados los 18 años”. 
(Funcionario institución del estado encargada del tema de juventud.)  
 
“Vivimos en una sociedad eminentemente machista, y los patrones 
están dados bajo esa premisa que es el género entonces consume mas 
el varón, yo considero que la mujer todavía no llega a  los mismos 
términos y cantidades que utiliza y consume el varón y en cuanto a los 
grupos etareos lo que significaría la pubertad y la adolescencia”. 
(Funcionario Ministerio de Educación).  
 
“Hay vallas publicitarias en la ciudad invitando a consumir alcohol con 
unos mensajes que son atrevidos, “libérate, se tu mismo”, “tienes el 
espíritu latino”, una valla está en un recinto policial (club de oficiales 
de la policía) y la otra en un recinto militar dentro de la institución 
militar (circulo militar), la policía tiene que hacer la represión pero 
permite”. (Director de institución de prevención no gubernamental).  
 
El grupo que más consume sustancias inhalantes son los niños de la calle. 
Por el tipo de sustancias que utilizan, y el nivel de vulnerabilidad que 
presenta esta etapa de la vida, las consecuencias y efectos nocivos son 
inmediatos, según quienes trabajan con niños callejizados.   
 
“A nivel de salud al inhalante le tengo pavor, le tengo miedo, he visto 
niños que se han vuelto nada, el término de vida se anticipa mucho con 
el inhalante, el embrutecimiento niños de 10 a 14 años que ya 
desvarían…” (Director de centro de acogimiento a niños de la calle.)  
 
En relación a las consecuencias del consumo problemático de drogas en la 
ciudad, una reiterada preocupación de este grupo de informantes fue la 
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existencia de pandillas en algunos sectores de la ciudad, pero sobre todo 
Solanda, al sur de Quito. Los accidentes de tránsito  y el ausentismo laboral 
son directamente relacionados con el alcohol, mientras que las cuestiones 
de inseguridad ciudadana se conectan en los imaginarios de este grupo con 
las drogas ilegales. El tabaco es percibido como una droga que trae 
consecuencias graves para la salud, más no genera problemas a terceros.   
 
“Las pandillas son un problema muy grave. Son cada vez más 
peligrosas, y basan su accionar con el consumo de las drogas. Las 
pandillas consumen alcohol, cigarrillos, marihuana. Son chicos 
fundeadores, porque son chicos de la calle. La pasta base también.” 
(Funcionario del área de prevención – CONSEP)  
 
“El primero yo considero el de la seguridad, la ciudad se ha vuelto 
insegura y la inseguridad esta dada muchas veces por los índices 
delincuenciales que se tiene acá  muchos de ellos dado porque  están 
bajo los efectos de cualquier droga, ósea la droga esta muy vinculada 
al tema de la delincuencia”.  (Funcionario programa preventivo al uso 
indebido de alcohol en colegios privados de Quito)  
 
“La droga que produce mas mortalidad es el tabaco, de la más alta 
mortalidad en cualquier parte del mundo, le sigue el alcohol en nuestro 
medio”. (Funcionario estatal responsable de instancia de salud mental)  
 
“Yo considero que el consumo de alcohol en Quito es un problema 
grave, el consumo de drogas ilegales, aunque es un tema creciente, yo 
diría que no está entre los principales problemas de la ciudad”. 
(Funcionario público de área de salud mental).  
 
 

SOBRE LA PREVENCIÓN, Y EL TRABAJO PREVENTIVO  
DE LAS INSTITUCIONES: 

 
Uno de los pocos acuerdos existentes en materia de prevención entre los 
actores dedicados a esta tarea, es respecto de la necesidad de hacerla. 
También existe consenso absoluto sobre la población objetivo de la 
prevención: los niños y los adolescentes. Asimismo, la mayoría de 
“preventólogos” coincidieron en el papel fundamental de la educación y la 
familia como espacios idóneos para esta actividad.  
 
El grupo de profesionales es homogéneo en lo que tiene que ver con su 
formación profesional, la mayoría son psicólogos, más no en sus propuestas 
de lo que la prevención debería ser y hacer en el país.  Lamentablemente, 
esto no quiere decir que en el medio se hayan articulado  espacios de 
discusión o debate desde donde se generen alternativas ni intercambio de 
ideas. Más bien se observa que las instituciones que se dedican a este 
trabajo operan de forma fragmentada, sin una agenda en común ni algún 
modelo referencial de prevención que les guíe.  
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Las iniciativas preventivas que se proponen para la ciudad, más que 
responder a programas estructurados con metas claras, son confusas 
recetas de buena conducta, y  no se ve con claridad, como podrían ser 
puestas en marcha en una forma práctica.  
 
Se asocia a la prevención con mejores niveles de educación, comunicación 
más efectiva en las familias, resurgimiento de valores que supuestamente se 
han perdido, y construcción de una sociedad más justa para todos. Es decir, 
la prevención tiene que ver con prácticamente todo y nada a la vez.   
 
E: ¿Cuál es el modelo de prevención que aplican? 
“Nosotros no aplicamos un modelo ni receta específica. Hacer 
prevención implica que adecues muchas necesidades de la población a 
tu trabajo. Hay distintos modelos bajo los cuales trabajamos. Por 
ejemplo, el modelo de habilidades para la vida. Ese es un modelo que 
es trabajado a nivel latinoamericano que tiene buenos resultados”. 
 
E: ¿Y que otros  modelos generalmente utilizan? 
“El modelo de prevención integral, básicamente. Hemos pensado que 
la prevención, si no se la hace desde un punto de vista integral de 
todas las esferas de un ser humano, no sirve. La prevención integral 
sería un proceso preventivo que aborda el problema de la 
drogodependencia desde todos los puntos de vista que le rodean al 
individuo. Lo social, lo cultural, lo biológico, laboral, comunitario.” 
(Funcionario del área de prevención del CONSEP).  
 
“Prevención que tiene que ver con enfrentar las condiciones que hace 
que esa sustancia se haga necesaria para determinados personas, 
apunta al tejido social, comunitario, institucional local”. (Funcionario 
institución no gubernamental de prevención)  
 
“El modelo integral que trabaja con la familia, insiste que  hay que 
trabajar más con la persona, fortalecerla, darle alternativas para que no 
se distraiga en otras cosas malas como las drogas”. (Director centro 
de acogimiento para niños de la calle.)  
 
“Informar no es hacer prevención. Es solo un instrumento. La 
prevención es un proceso que tiene muchos componentes, que son 
actividades alternativas, de tipo ocupacional, productivas, formativas, 
la ciencia, la cultura, el deporte…el informar es una partecita 
pequeñita”. (Funcionario del área de prevención del CONSEP)  
 
“…se les presenta una propuesta, en base a un diagnóstico de la 
problemática, específicamente lo que son los factores de riesgo y 
encontramos tres factores: falta de comunicación, falta de no saber 
utilizar el tiempo libre de manera creativa y la falta de autoestima a 
estos presentamos una alternativa de carácter pedagógico y 
construimos con los mismos estudiantes las necesidades de 
aprendizaje encontrando la necesidad de conocer al país y a su ciudad 
en relación a la droga, las investigaciones en este campo y el 
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conocimiento de lo que son las drogas y cuales son sus 
consecuencias, se les da a conocer los niveles de prevención y 
analizamos los factores protectores y terminamos elaborando un 
proyecto de vida, un proyecto de prevención de drogas…” 
(Funcionario del Ministerio de Educación, sobre el programa de 
prevención del Ministerio).  
 
“El CONSEP no ha elaborado un modelo de prevención más allá de 
algunos proyectos, y además de estos folletos que no tienen ningún 
valor. Es un gasto….se le engaña a un secretario ejecutivo diciéndole 
que se sabe hacer prevención, pero que el único problema es que no 
hay plata y es mentira…nunca he escuchado en una de las tantas 
reuniones que hacen que alguien diga “yo no sé hacer prevención”” 
(Psicólogo clínico – Director de centro privado de tratamiento).  
 
Probablemente la cuestión más importante que debe resaltarse de las 
opiniones de este grupo respecto de la prevención en el país es que no 
existen políticas de Estado claras sobre esta actividad, ni conocimientos 
actualizados que permitan poner en marcha proyectos y programas de mejor 
calidad.  Funcionarios de la institución regente en este tema en el país, el 
CONSEP, afirman no haber recibido capacitación hace muchos años; la 
capacitación está destinada a los directores de cada área, cuyos cargos 
generalmente son de libre remoción.  
 
“…esto de la capacitación…eso en nuestra institución es un privilegio. 
Para nosotros es como algo inalcanzable. Nosotros nos capacitamos 
con nuestros recursos. Eso está centralizado. No entiendo porque a las 
cuestiones académicas o técnicas tienen que ir los directores. Si 
somos los técnicos los que necesitamos esa capacitación y no sé 
porque. Ellos son ave de paso, hoy están, pero mañana ya no. Eso ha 
pasado siempre. Los directores se han ido a los cursos, congresos, y 
no han socializado. La institución no nos ha capacitado”. (Funcionario 
del área de prevención del CONSEP).  
 
“En nuestro país, no existen centros de capacitación para hacer 
prevención, tu tienes que buscarte la manera a nivel individual, 
ninguna universidad del país te ofrece sobre este ámbito y la otra 
presupuesto, es un país que no destina absolutamente no diríamos,  
centavos, no hay una política presupuestaria  con respecto a lo que 
significa prevención”. (Funcionario Ministerio de Educación).  
 
 A pesar de que no se ha establecido un diálogo sostenido y permanente 
que ofrezca la posibilidad de un trabajo menos fragmentado en estas 
instituciones, es evidente que en ninguno de estos actores existe duda 
alguna respecto de la caducidad de las acciones represivas como única 
forma de intervenir en la problemática de las drogas, algo que no debe 
ignorarse. Esto debe ser visto como algo evidentemente positivo, no 
obstante, queda la sensación de que la ambigüedad con la que se utiliza el 
término “prevención” debería ser superada de manera urgente como paso 
previo a la construcción de un modelo educativo sobre las drogas que se 
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aleje de la visión epidémica del asunto, esté acorde con el contexto nacional 
sin ignorar lo local y se sustente en investigaciones a profundidad sobre la 
realidad que se quiere intervenir, a decir, el consumo de drogas.  
 
 

SOBRE LA SITUACIÓN DEL TRÁFICO DE DROGAS EN QUITO 
 
Los entrevistados poseen información bastante concreta y específica sobre 
como funciona la comercialización de drogas ilícitas en la ciudad; la mayoría 
coincide en que es muy fácil conseguir este tipo de sustancias en cualquier 
sector de la ciudad y se muestran muy críticos con la labor policial de 
control.  
 
“…La Mariscal, la Roldós, la Tola, la Universidad Central, como los 
sitios urbano marginales arriba de san Carlos, la pulida o el sector de 
la Villa flora o la Magdalena o Chillogallo son sitios donde la gente 
sabe que hay grupos, en el sector del penal García Moreno en el sector 
del dique que le llaman…. pero se sigue vendiendo drogas en las calles 
a vista y paciencia de los policías, se sigue bebiendo en las calles…” 
(Funcionario programa preventivo al uso de alcohol en colegios 
privados de Quito).  
 
“Si hay sectores de más consumo, ciertos barrios del sur, ligados a 
discotecas, el sector de la Mariscal en el norte, el sector de la plaza de 
toros especialmente cuando está ligado a las fiestas de Quito. 
(Funcionario público responsable de instancia da salud mental).   
 
Lo que se comprueba reiteradamente en la Segunda Encuesta22 sobre la 
disponibilidad de las drogas en el ámbito nacional, como un indicador de su 
presencia en los contextos estudiantiles. La de mayor presencia es la 
marihuana (14.8%), seguida por la cocaína (7.3%), éxtasis (6.6%), pasta 
base (5.1%) y la de menor, la heroína (4.2%). Es importante destacar que de 
un 60 a 65% de los estudiantes desconoce la facilidad o dificultad de 
conseguir drogas. La proporción de alumnos que afirman que la droga es de 
fácil acceso es cuatro veces mayor entre los consumidores, porque son 
accesibles. Entre éstos, quienes manifiestan que no podrían conseguir la 
droga representan seguramente un grupo que depende de otros alumnos 
para consumir.  
 
Sobre la disponibilidad de las drogas por dominio, Quito, presenta mayores 
posibilidades de acceso, dato que guarda relación con la prevalencia de 
vida, que es mayor en Quito, también. 

 
 

 

 

 

                                                 
22 Ibíd. 9, Pág. 48-54 
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Disponibilidad de las drogas por dominio (%)23 
 

 Quito Sierra 

Marihuana 

Fácil 46.5 39.9 

Difícil 20.0 21.4 

No podría 33.5 38.7 

Cocaína 

Fácil 24.1 20.7 

Difícil 33.4 31.4 

No podría 42.5 47.9 

Pasta base 

Fácil 19.3 16.6 

Difícil 27.7 26.8 

No podría 53.0 56.6 

Éxtasis 

Fácil 25.4 22.9 

Difícil 27.4 25.7 

No podría 47.2 51.4 

Heroína 

Fácil 16.0 13.8 

Difícil 27.4 26.3 

No podría 56.6 59.9 

 
 

SOBRE LAS POLÍTICAS Y LEYES SOBRE DROGAS: 
 
En las opiniones emitidas se encuentra un acuerdo respecto de que la ley 
debe priorizar la prevención y alejarse del enfoque represivo. Se plantea la 
urgencia de que la prevención posea el estatus de política de Estado.  
 
“…la ley tiene que facilitar la promoción de actividades preventivas 
entre la familia, escuelas, centros de salud, empresas y universidades, 
la ley tiene que poner las responsabilidades en el conjunto de las 
instituciones formales y no formales”. (Director institución no 
gubernamental de prevención.)  
 
“Hay una  ausencia de una política de Estado sobre prevención”. 
(Funcionario área de prevención – CONSEP) 
 
“La Ley nos deja sin ninguna institución del Estado que pueda hacer 
prevención, entonces quien hace prevención si el CONSEP no esta 
para eso, está el MEC entre comillas supuestamente.  
Lamentablemente las estructuras que se dan en el ministerio no son 

                                                 
23 Ibíd. 9, Tabla 37 
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las mas adecuadas ahí tenemos profesionales que están 20 años en el 
mismo tema y eso no ha permitido que otras personas puedan ingresar 
allá”. (Director programa preventivo en niños). 
 
“…me parece que la normativa no ejerce su razón de ser cuando esta 
normativa es creada por dos o tres o cinco  gentes y no constituyen los 
actores fundamentales que son la sociedad, mientras nosotros 
tengamos leyes de esa índole en su construcción nunca estas leyes 
funcionarán”. (Funcionario Ministerio de Educación). 
 
Las leyes sobre drogas existentes en el país son cuestionadas, 
principalmente por que no respaldan eficientemente el trabajo del área 
preventiva y por la ambigüedad con la que se ha despenalizado el consumo, 
sin establecer cuales cantidades son permitidas para este fin.  
 
“Hay una ley totalmente ambigua, especialmente cuando se trata el 
tema de la tenencia, o sea una persona para consumir debe tener y en 
este país la tenencia es penalizada y no el consumo y hay una 
ambigüedad en cuanto  tiene que tener un consumidor”. (Director de 
programa de prevención al uso indebido de alcohol en colegios 
privados de Quito).  
 
“En lo que tiene que ver con la ley creo que es una ley extremadamente 
rígida, tiene problemas muy serios de ejecución…no permite también 
el tratamiento real de los drogadictos, sino que estos son apresados y 
después de un proceso largo pasan a recibir tratamiento, se comete 
errores crasos, se detiene a personas que no tienen nada que ver con 
el consumo de drogas y se las mantiene apresadas”. (Funcionario 
público responsable de instancia de salud mental.) 
 
La legalización, despenalización y en general, las  formas no prohibitivas de 
regular el consumo y comercialización de drogas ilícitas, son vistas en 
muchos de los interpelados,  como situaciones inevitables a largo plazo 
puesto que se piensa que la prohibición no ha tenido mayores beneficios.  
Pero se enfatiza en que debería llegarse a una legalización o 
despenalización total, luego de un proceso profundo de educación en la 
población sobre las drogas y sus efectos. También se señala la urgencia de 
mejorar el sistema educativo para apoyar un paso de este tipo.  
 
E: ¿Qué piensas de la legalización? 
 
“Creo que eso es para un país maduro, culto. Nuestro país es inculto, 
los niveles de analfabetismo son altos. El sistema de educación es 
caduco. Una persona puede ser responsable de decidir cuando esté 
preparado. Una persona que no ha pasado por un proceso preventivo 
de información, si tenemos chicos que viven en condiciones 
infrahumanas, ¿Qué decisión van a poder tomar? somos un pueblo 
ignorante, oprimido”.  (Funcionario área de prevención – CONSEP) 
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“Yo he pensado cada vez mas en la legalización, yo pienso que los 
países que están tomando esas medidas, se están beneficiándose de 
disminuir las espirales de violencia en sus ciudades como Ámsterdam, 
donde el consumo de marihuana es legal, tienen disminución en sus 
índices de violencia si tomamos en cuenta que en todos los países de 
mundo se comercia droga, en todos los bancos del mundo se lavan 
dólares procedentes de narcotráfico y que estos negocios son 
extremadamente fuertes y hacen distorsionar la economía mundial, si 
debiera pensar las Naciones Unidas en un mecanismo que le lleve a la 
larga a la legalización de las drogas, esto debe ser producto de una 
reunión mundial….el rato que se legalice la marihuana, la demanda de 
esta va a crecer bastante hasta que se llegue a un nivel de estabilidad 
en la cual todos los jóvenes o las personas que consumen marihuana 
lleguen a estabilizarse en su numero en su proporción, en su 
porcentaje”. (Funcionario público responsable de instancia de salud 
mental).  
 
“El país no esta preparado para la legalización de la droga, que se 
puede legalizar cuando no somos capaces de tener una política en 
prevención de drogas, no tenemos políticas en tratamiento y 
rehabilitación, no somos capaces de unificar una política con respecto 
a lo que significa la oferta, cultivo procesamiento, trafico, entonces 
cuando tengamos una política unificada, programas y proyectos 
desarrollados a nivel nacional entonces podremos decir nuestra 
población esta educada, está formada, está informada y por lo tanto ya 
tenemos resultados concretos, hemos bajado el índice de consumo los 
programas son eficaces efectivos y de calidad, podremos hablar de lo 
que significa la legalización”. (Funcionario Ministerio de Educación).  
 
 

SOBRE LAS METAS INSTITUCIONALES  
Y LAS DIFICULTADES PARA CUMPLIRLAS: 

 
Los principales obstáculos con los que se encuentran las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales dedicadas a esta actividad son de 
tipo económico; se tiene la sensación de que el gobierno destina 
demasiados recursos a las tareas de represión y otorga poca importancia a 
la prevención. 
 
“Las  dificultades, las de siempre, las económicas, es muy difícil 
encontrar financiamiento sobre todo internos, por suerte el gobierno 
local, el municipio es nuestro principal cooperante, algunas 
instituciones privadas, pero es una lucha de todos los años, ha sido un 
problema vincularnos a instituciones como el ministerio de educación 
o tener una relación fluida con el mismo CONSEP para trabajar este 
concepto porque siempre esta en la mitad el asunto económico”. 
(Funcionario programa preventivo al uso indebido de alcohol en 
colegios privados.)   
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“No hay recursos para trabajar programas preventivos con 
poblaciones en riesgo en la calle, con pandillas, con poblaciones 
migrantes temporales como los grupos importantes que vienen a Quito 
para ser ocupados en el sector de la construcción, se calcula que 
aproximadamente que cada año ingresan 45 mil nuevos habitantes 
producto de la migración interna y un gran numero son jóvenes y el 
90% de esos jóvenes no ha terminado el colegio y el 95 % o mas son 
consumidores frecuentes de alcohol y drogas”. (Director institución no 
gubernamental de prevención.)  
 
“El programa de la juventud no se conoce en el país, le dan 
importancia de tercera mano, en otros países existen ministerios del 
joven, estamos luchando para la creación del instituto del joven”. 
(Funcionario de institución estatal encargada del tema de juventud)  
 
 

SOBRE EL APOYO NACIONAL INTERNACIONAL. 
 
En el caso del CONSEP, el apoyo internacional se ha reestablecido luego de 
que en la década de los noventa, fue casi nulo debido a la poca confianza que 
esta institución generaba en los organismos internacionales, según lo 
expuesto por los funcionarios interpelados. La imagen del CONSEP se vio 
afectada por la injerencia política en la institución y por el tema del manejo de 
los bienes incautados a personas sospechosas o condenadas por 
narcotráfico.  
 
“Ese es un camino que recién se está logrando abrir. Porque por las 
malas administraciones nosotros ya habíamos perdido el apoyo 
internacional. Ahora estamos volviendo a trabajar con lo que es CICAD. 
OEA, ONUDD de Naciones Unidas”.  
 
“El CONSEP fue creado sobre todo por motivos políticos y por eso no 
se dio importancia a lo técnico en un principio, por eso por mucho 
tiempo los organismos internacionales no querían saber nada…esto ha 
cambiado en los últimos 3 años”. (Funcionarios área de prevención – 
CONSEP) 
 
El apoyo internacional para las instancias estatales dedicadas a esta 
actividad proviene principalmente de la CICAD – OEA, ONU y USAID. En 
cuanto a las instituciones privadas y no gubernamentales, los recursos son 
propios o se gestionan apoyos de ONGS en el exterior.  

 
 

TRATAMIENTO 
 
Los centros de tratamiento son los lugares a donde acuden usuarios 
problemáticos24 de drogas que desean terminar con su consumo  y que para 

                                                 
24 A lo largo de todo el documento se ha hecho el análisis en base a esta distinción entre 
consumo y consumo problemático de drogas, por cuanto se considera que no todas las 
personas establecen relaciones con las drogas legales o ilegales que terminan en una 
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lograrlo, solicitan ayuda en este tipo de establecimientos. También son 
usuarios de estos centros, según lo dispuesto por la ley, aquellos 
consumidores que han sido descubiertos en posesión o bajo los efectos de 
drogas ilícitas y el requisito para su libertad es someterse a un tratamiento 
para dejar su supuesta adicción. Su nivel de dependencia a las drogas es 
medido por médicos legistas, quienes determinan si están ante un 
consumidor o ante un traficante de drogas.25  
 
Parecería una operación lógica y sencilla, sin embargo, lo observado en este 
estudio acerca de este tema en nuestra ciudad, revela que algunos de los 
espacios de tratamiento pueden llegar a atentar contra los derechos 
humanos y la dignidad de quienes acuden en busca de ayuda o de una 
forma de librarse de la cárcel.  
 
El actual reglamento de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas regula todo lo referente al funcionamiento del sistema 
terapéutico asistencial de drogas en el país. Es decir, el sistema de 
tratamiento y de asistencia está integrado en el de la justicia penal. Nuestra 
legislación ha despenalizado el consumo de drogas ilícitas y en lugar de 
encarcelar a los consumidores, se pretende dar prioridad al tratamiento. En 
la práctica se presentan profundas contradicciones en el cumplimiento de 
esta disposición legal.  
 
El CONSEP, Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas, es la institución gubernamental encargada de otorgar la 
autorización para el funcionamiento de este tipo de establecimientos, al ser 
el organismo rector en materia de  drogas en el país.  Los centros de 
tratamiento deben cumplir con ciertos requisitos establecidos en la ley, 
basados en las recomendaciones hechas por la Organización Panamericana 
de la Salud y la Comisión Interamericana para el Control del abuso de 
drogas CICAD- OEA. 
 
Los centros de tratamiento en Quito.  
 
La primera institución de este tipo es creada en 1976 para tratamiento del 
alcoholismo; la primera institución pública que ofrece tratamiento para 
drogas data de 1980 y la primera privada se creó en 1982. En Quito existen 
21 centros de tratamiento que cuentan con la debida aprobación para su 
funcionamiento de las instancias correspondientes, la mayoría de ellos son 

                                                                                                                                          
dependencia que impacte sus vidas de forma importante. Existen, como se mencionaba en 
la metodología y según lo observado en el trabajo de campo, consumos ocasionales, 
habituales y problemáticos que se inscriben en contextos y circunstancias muy diversas. A 
través de esta diferenciación, este estudio se propone aportar una visión más pragmática y 
realista del asunto.  
25 Calificación de la persona dependiente.- El estado de dependencia de una persona 
respecto al uso de sustancias sujetas a fiscalización se establecerá, aún antes de juicio, 
previo peritaje de los médicos legistas de la Procuraduría General del Estado, quienes 
tendrán en cuenta la naturaleza y la cantidad de las sustancias que han producido la 
dependencia, el grado de ella y el nivel de tolerancia que hagan indispensable la dosis 
poseída y la historia clínica del afectado, si la hubiere. Ley Codificada de Sustancias 
Estupefacientes y Sicotrópicas. Art. 63. Capítulo I.  
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privados (12) Entre los centros privados, hay una clínica, 2 hospitales y 9 
centros bajo diferentes modalidades de tratamiento. Entre las 8 instituciones 
públicas 3 están dentro de centros penitenciarios y las 6 restantes son 
unidades de psiquiatría o salud mental inmersas en los hospitales generales, 
3 de ellas tienen modalidad de residencia.   26 
 
La mayoría de centros existentes son privados sin fines de lucro con 
personas jurídicas y privados de tipo congregación religiosa. Los centros se 
sostienen principalmente con fondos propios, y como segundo ingreso 
principal, por honorarios cobrados a los pacientes. Los costos para los 
pacientes varían, sin embargo, se conoce que el costo mínimo por 
tratamiento es de USD 200 y el máximo puede superar los USD 1000.  
 
Las metas de los centros están principalmente encaminadas a la reducción 
del consumo, la modificación de las causas del consumo y la reducción de 
las consecuencias del consumo. En su mayoría, estos establecimientos 
trabajan bajo el modelo de tratamiento de comunidad terapéutica. 
 
Esta parte del estudio presenta información recopilada en un total de 7 
centros de tratamiento de la ciudad de Quito, uno de ellos es una clínica de 
salud mental, otro es un hospital público y el resto son establecimientos 
privados sostenidos en su mayoría con fondos de honorarios cobrados a 
pacientes. Se agregó a esta muestra un renombrado grupo de autoayuda 
que trabaja hace varios años en el tema de alcohol y drogas, por cuanto su 
incidencia en esta problemática ha sido importante en nuestra ciudad.  
 
Para la recopilación de información en estas entidades se aplicaron técnicas 
cualitativas, la entrevista y la observación. Fueron entrevistados los 
directores técnicos de los centros, algunos pacientes internos y ex pacientes 
que culminaron su tratamiento.  
 
 

LAS IMÁGENES SOBRE LAS DROGAS Y LAS MOTIVACIONES  
DE LAS PERSONAS PARA CONSUMIRLAS. 

 
Se nota una marcada diferencia entre las opiniones de los directores 
técnicos que son psicólogos clínicos o psiquiatras y los terapeutas 
vivenciales27. En los primeros la formación profesional pesa a la hora de 
emitir juicios sobre este punto, y en los segundos, prima la relación personal 
adquirida con las drogas en algún momento de su vida, a manera de 
testimonio. Se destaca en los psicólogos y psiquiatras un discurso que 
recalca la complejidad del sujeto y sus motivaciones para un 

                                                 
26 Estudio piloto para conocer el funcionamiento de los centros de tratamiento para 
fármacopedendientes en a ciudad de Quito. Observatorio Ecuatoriano de Drogas. CONSEP. 
2005.  
 
27 La llamada terapia vivencial está fundamentada en la idea de que, por haber sido 
drogodependiente,  se tiene la capacidad de comprender las situaciones por las que 
atraviesa alguien con el mismo problema y por lo tanto,  es posible apoyarlo en un proceso 
de tratamiento para dejar su consumo.  
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comportamiento de este tipo; este grupo social se resiste a plantear 
explicaciones reduccionistas que caigan en estereotipos y lugares comunes.    
 
“Es muy difícil explicar porque las personas consumen drogas, son 
muchas cosas…Es un estereotipo eso de decir que una persona que 
consume drogas necesariamente es una persona anormal”. (Psicólogo 
clínico – Director centro privado de tratamiento.) 
 
“Hay varios factores. Uno de ellos es que químicamente hay un 
desequilibrio...indudablemente hay una serie de factores psicológicos 
y sociales, pero sino sería de mi parte caer en el mismo reduccionismo 
de los vivenciales y decir solamente es biológico, en cuyo caso no 
justificaría un tratamiento que implica familia, psicología”. (Psiquiatra – 
Director de área de alcoholismo y fármaco dependencia de hospital  
público)  
 
“Yo pienso que todos tenemos alguna forma de adicción… Creo que 
las relaciones de las personas en su entorno más inmediato son las 
que más influyen en esto. La familia para mi es uno de los factores 
claves en este trabajo”. 
 (Psiquiatra – Director de centro privado de tratamiento.)  
 
“…en mi caso es la falta de prevención. ….no hubo esa comunicación, 
nadie me dijo nada sobre esto…me volqué hacia esto por la violencia 
en mi casa, por el ejemplo, por pertenecer a grupos, la 
timidez….muchas cosas internas mías, la inseguridad…a los 12 años 
probé por primera vez y me encantó. Son muchas cosas personales”. 
(Terapeuta vivencial - Director de centro privado de tratamiento.) 
 
 

SOBRE LA SITUACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN QUITO  
Y SUS CONSECUENCIAS. 

 
No se diferencian las opiniones de este grupo de las de los informantes del 
control de la oferta y la demanda. Existe a lo largo de todo este estudio un 
consenso absoluto respecto de la sustancia más consumida en la ciudad: el 
alcohol. Esta es vista como muy conflictiva por los altos niveles de consumo, 
mientras que la base es percibida como muy peligrosa por su capacidad de 
provocar un desgaste físico y social con mucha rapidez; además de que se 
la asocia con usos compulsivos. De hecho, uno de los entrevistados en esta 
parte señaló que para nuestro medio, la base es tan problemática como lo 
es la heroína para los europeos.  
 
“El alcohol, de largo es la sustancia que peores consecuencias trae. 
Los estudios del ministerio de salud (de hace algunos años) muestran 
prevalencias de abuso y dependencia de casi el 30% de la población, 
comparado con las otras drogas que en conjunto están entre un 3 y 
5%. Y cada vez se ve mucho más que el alcohol es la puerta de entrada 
a las otras sustancias. Es muy frecuente entre los jóvenes y entre los 
adultos jóvenes, que para prolongar la noche de juerga cuando se ha 
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estado tomando alcohol se jala un poco de coca para volver a estar 
sobrio. A nivel de salud, con alcohol hay serios deterioros cognitivos a 
largo plazo. Pero con base, se ve que hay trastornos depresivos, 
afectivos”. (Psiquiatra – Director de centro privado de tratamiento).  
 
“Está claro que los accidentes de tránsito son un efecto directo, así 
como la depresión y los suicidios en gente joven. Y además pienso que 
es una forma social de tolerancia a la pasividad. Es un mecanismo de 
aborregamiento, una forma de mantener sedada a la gente”. (Psiquiatra 
– Director de centro privado de tratamiento)  
 
“La base es una droga que tiene un apegamiento muy fuerte y resulta 
difícil lograr tiempos largos de abstinencia. Una carrera alcohólica 
puede durar entre 8 y 12 años,  mientras que con la base rápidamente 
se van deteriorando las relaciones…he visto casos de deformaciones 
intensas de la vida…” (Psiquiatra, Director de centro privado de 
tratamiento). 
 
 

SOBRE EL TRÁFICO DE DROGAS EN QUITO. 
 
No se diferencia la información obtenida de estos profesionales de lo que ya 
se ha mencionado en la parte sobre control de la oferta. La Mariscal y  el 
Centro Histórico son las zonas reveladas como las de mayor tráfico a 
pequeña escala.  
 
“Se ve que el Centro es una zona tremendamente involucrada en lo que 
es, ya no sólo consumo de alcohol sino también de base, de 
marihuana. Y claro, La Mariscal, ahí se trafica a vista de todo el 
mundo”. 
 
“Comprar drogas es tan fácil como irse a una panadería y pedir pan, 
donde usted menos lo espere ahí hay drogas hay drogas en las 
tiendas, yo he presentado denuncias que es lo que han hecho han 
cerrado uno o dos días y luego les han abierto, hay licorerías que 
aparentan ser licorerías o tiendas donde dejan sus mochilas, 
calculadoras por la droga y hay ciertos sectores como al Amazonas o 
la Marín donde usted pasa y encuentra droga la que quiera es muy fácil 
conseguir”. (Miembro de narcóticos anónimos.)  

 
 

SOBRE LAS POLÍTICAS Y LEYES SOBRE DROGAS: 
 
Se repite la misma crítica al marco legal que han hecho por lo menos la 
mitad de informantes de instituciones que trabajan en las diferentes facetas 
de la problemática de drogas: la necesidad de establecer cuales son las 
cantidades que un consumidor puede portar para no ser encarcelado y 
acusado de narcotráfico.  
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“Me parece que es una forma de imposición, eso viene dictado desde 
las estructuras de poder, de la embajada americana y la DEA. Y a estas 
estructuras no les interesan las personas, sino que se reprima el 
tráfico. Y creo que le despenalización del consumo, sin especificar 
cantidades mínimas, sin ofrecer opciones de tratamiento, creo que es 
algo que facilita la corrupción en el poder judicial”. (Psiquiatra – 
Director de centro privado de tratamiento).  
 
 

SOBRE EL APOYO NACIONAL INTERNACIONAL 
 
Los centros de tratamiento son privados en su mayoría, por lo que se 
sustentan con fondos del costo del tratamiento para los pacientes. El poco 
apoyo estatal a esta área de la salud pública ha dejado en manos de 
empresarios de dudosas intenciones el sistema terapéutico asistencial de 
drogas. No existe ningún centro de este tipo que sea público, por lo que la 
gran mayoría de personas que requieren este servicio deben pagar costos 
elevados; esto también ha despertado el interés de varios ex 
drogodependientes por esta actividad que se ha convertido en un negocio 
muy lucrativo. Más allá de las pocas posibilidades de acceso a este servicio, 
la inexistencia de asistencia  estatal, ha promovido la proliferación de 
centros privados clandestinos que operan bajo muy censurables “modelos 
de tratamiento” que se describirán más adelante. 
 
 

SOBRE EL TRATAMIENTO 
 
Las drogas que provocan el mayor número de ingresos en los centros de 
tratamiento de la ciudad son el alcohol y la base de cocaína, seguidas por la 
cocaína. La mayoría de pacientes son hombres de entre 18 y 35 años; no 
existe un perfil determinado en cuanto al nivel socioeconómico y de 
instrucción, pero siendo la mayoría centros privados con tratamientos 
costosos, se conoce que para acceder a una terapia es necesario en la 
mayoría de los casos pagar por ella, puesto que a excepción de algunas 
unidades especializadas en drogodependencias en ciertos hospitales 
públicos, no existe ningún centro de tratamiento estatal.  
 
Los grupos de autoayuda y las terapias vivenciales funcionan sobre todo en 
torno a la idea de hermandad; se construye un lazo con el otro basado en el 
“haber vivido lo mismo”. Los grupos de autoayuda más renombrados en 
nuestro país y muchas partes del mundo son AA (Alcohólicos Anónimos) y 
NA (Narcóticos Anónimos) su programa se basa en los 12 pasos y las 12 
tradiciones 28 

                                                 
28 LOS DOCE PASOS. 
1. «Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol; que nuestras vidas se habían vuelto 
ingobernables». 
2. «Llegamos a creer que un Poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano 
juicio». 
3. «Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, tal como lo 
concebimos». 
4. «Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos». 
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“…cuando la persona llega al grupo y todas las personas que están 
adentro ven que es nuevo lo primero que se hace es darle una cordial 
bienvenida indicarle en ese lugar hay una silla siempre disponible y se 
le dedica la reunión, se le dice que es la persona mas importante de 
todos los que estamos allí se le indica que es el programa las 
herramientas que utilizamos, por ejemplo el “solo por hoy” es una 
herramienta que solo por este día no voy a consumir pase lo que pase, 
se da lectura de algunos folletos que tenemos por ejemplo quien es 
una adicto, le indicamos porque creemos que somos adictos, porque 
estamos ahí y le hacemos conocer que todo ese grupo hemos pasado 

                                                                                                                                          
5. «Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza 
exacta de nuestros defectos». 
6. «Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos 
defectos de carácter». 
7. «Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos». 
8. «Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos 
dispuestos a reparar el daño que les causamos». 
9. «Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el 
hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros». 
10. «Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo 
admitíamos inmediatamente.» 
11. «Buscamos, a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente 
con Dios, tal como lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su 
voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla». 
12. «Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos Pasos, tratamos de 
llevar este mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros 
asuntos». 
 
LAS DOCE TRADICIONES 
 
1. «Nuestro bienestar común debe tener la preferencia; la recuperación personal depende 
de la unidad de A.A.» 
2. «Para el propósito de nuestro grupo sólo existe una autoridad fundamental: Un Dios 
amoroso tal como se exprese en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no son 
más que servidores de confianza; no gobiernan». 
3. «El único requisito para ser miembro de A.A. es querer dejar de beber». 
4. «Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o a 
A.A. considerado como un Todo». 
5. «Cada grupo tiene un sólo objetivo primordial: Llevar el mensaje al alcohólico que aún 
está sufriendo». 
6. «Un grupo de A.A. nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de A.A. a ninguna 
entidad allegada o empresa ajena, para evitar que los problemas de dinero, propiedad y 
prestigio nos desvíen de nuestro objetivo primordial». 
7. «Todo grupo de A.A. debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir 
contribuciones de afuera». 
8. «Alcohólicos Anónimos nunca tendrá carácter profesional pero nuestros centros de 
servicio pueden emplear trabajadores especiales». 
9. «A.A., como tal, nunca debe ser organizada, pero podemos crear juntos o comités de 
servicio que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven». 
10. «Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades; por 
consiguiente su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas». 
11. «Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la 
promoción; necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la 
radio, la televisión y el cine». 
12. «El anonimato es la base espiritual de nuestras Tradiciones, recordándonos siempre 
anteponer los principios a las personalidades». 
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por los mismos problemas que el o  ella tienen y que hemos logrado 
salir adelante poniendo buena voluntad, no solamente fuerza de 
voluntad sino buena voluntad, reconociendo primeramente que si 
tenemos un problema, el programa se basa en doce pasos, el primero 
es que admitimos que somos impotentes ante la droga y que nuestra 
vida se había tornado ingobernable, y el programa es espiritual, 
cuando uno acepta ser miembro uno se siente realmente importante 
ese es un enganche creo yo porque he oído decir a muchos y muchas 
que ni en la casa le reciben como le reciben en el grupo, entonces esa 
es una manera de llegar por eso es que la gente que asiste a las 
reuniones se queda todos los días…son reuniones de lunes a viernes 
no están obligados a ir, pero recomendamos a los nuevos a asistir a 90 
reuniones seguidas la mayoría lo hace y se queda y las recaídas los 
que me cuentan dicen que es amarga horrible y que no cambiarían el 
mejor día de consumo por el peor día de abstinencia, la recaída es 
tremenda algunos han recaído y no han vuelto a empezar han ido a 
parar en el cementerio…” (Miembro narcóticos anónimos).  
 
“…nosotros nos basamos en pasos y tradiciones que son  principios  
que manejamos y una de las tradiciones la séptima es que no 
recibimos apoyo de ninguna institución, nos mantenemos con 
nuestras propias contribuciones nosotros en cada reunión de grupo 
todos los días ponemos una cuota la que uno quiera desde un centavo 
hasta un dólar, cinco dólares, lo que sea pero no recibimos ayuda de 
ninguna institución ni nacional ni extranjera…” (Miembro de narcóticos 
anónimos.)  
 
Como ya se explicó, la mayoría de centros funcionan bajo la modalidad de 
comunidad terapéutica. Casi todos siguen un modelo que integra 
tratamientos psiquiátricos y psicológicos. Los directores técnicos 
entrevistados explicaron que las familias de los pacientes cumplen un rol 
fundamental durante el tratamiento, así como las actividades de tipo 
recreacional y artístico. La duración de las terapias varía; el tiempo 
recomendado es mínimo un mes, aunque en algunos centros los pacientes 
pueden llegar a estar internados por varios meses.  
 
“En las dos se sigue un modelo de comunidad terapéutica en las que la 
misma convivencia ya es curadora. Aquí se insertan varios modelos 
teóricos, por ejemplo, las dos instituciones tienen una visión 
psiquiátrica. El modelo psicológico terapéutico cognitivo conductual, 
el modelo terapéutico familiar sistémico, la autoayuda, terapia 
vivencial…se mezcla algunas terapias alternativas y por eso tiene su 
costo. Se aplica la creatividad curativa que es llevada por un artista.   
Los que necesitan son tratados con medicamentos, pero no son la 
mayoría. En la fase inicial del manejo de la abstinencia, la 
desintoxicación, ahí si se necesita ayuda psicofarmacológica”. 
(Psiquiatra – Director de 2 centros privados de tratamiento.) 
 
“En este centro priman los tratamientos de psiquiatría biológica, es 
más médico que otra cosa. Si bien hay psicoterapeutas, y si bien eso 
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se toma en consideración, especialmente en el tema de drogas, 
hablamos de tratamientos biológicos”. (Director de clínica privada de 
salud mental).  
 
“…nuestro modelo es un modelo en el cual pensamos que lo que está 
detrás de la adicción, lo que la alimenta, es la conflictividad del sujeto, 
la conflictividad interna, conflictividad familiar. Entonces lo que 
nosotros queremos es solucionar este nivel de conflictividad. Entonces 
somos un centro abierto se podría decir, las personas que entran, 
entran en forma voluntaria. No compartimos esta cuestión vivencial 
donde van a buscar a la gente al domicilio, les pasan esposas, les 
llevan presos prácticamente”. (Director de centro privado de 
tratamiento.) 
 
“Bueno, antes de que ingrese el primer contacto lo tienen conmigo, 
donde les evalúo y diagnostico cual es su adicción, cual es el nivel de 
gravedad de su adicción, pero fundamentalmente cual es su grado de 
motivación. Una vez que eso ha sucedido inicio inmediatamente un 
tratamiento de desintoxicación… Jamás ingreso contra su voluntad a 
un paciente, o para calmar la tormenta que desencadenó en casa o en 
el trabajo, peor aún para solucionar problemas de tipo legal. Entonces 
la condición básica es que sea libre, voluntario y consciente. Inicio un 
tratamiento de desintoxicación que se hace en forma ambulatoria. Esto 
significa que la medicación y las demás medidas que tomamos tendrán 
que darse en forma ambulatoria. Simultáneamente a este tratamiento 
de desintoxicación, el paciente y la familia empiezan a integrarse a 
actividades grupales. Muchas veces la familia intenta lavarse las 
manos, diciendo ya está en manos del médico y el va a hacer el 
milagro. Y mientras se está haciendo está desintoxicación ambulatoria, 
y en los controles, vemos quien ha recaído. Y si no han recaído, pues 
vemos que están conscientes y seguros de querer salir adelante. Pero 
si siguen bebiendo o drogándose pues lo único que significa es que 
repito quieren que les curen el chuchaqui. Entonces una vez que el 
paciente se ha desintoxicado, de que ha cumplido todas las 
indicaciones, el paciente puede tener derecho a la segunda etapa que 
es la rehabilitación y deshabituación. Esta ya es una etapa de 
internamiento de 4 semanas, nuestro programa dura 4 semanas y si 
bien aquí nos seguimos valiendo de medicamentos, pero 
fundamentalmente son terapias psicológicas, fundamentalmente mi 
escuela que es la que mejores resultados ha dado en el mundo, que es 
la cognitiva conductual”. (Director unidad de fármaco dependencia y 
alcoholismo hospital público).  
 
Lamentablemente,  no todos los tratamientos que se aplican en este tipo de 
establecimientos responden a programas pensados bajo un criterio técnico. 
No fue difícil obtener datos sobre graves atropellos, maltratos y vejaciones a 
pacientes, y se apunta principalmente a los centros vivenciales dirigidos por 
ex drogodependientes como los sitios en donde estos hechos ocurren con 
más frecuencia.  
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“…realmente la agresión física que nos hacían… yo salí medio 
traumado de los insultos, de los golpes…Cuando estuve en esta clínica 
fue muy feo el maltrato. Me hacían coger la caca del perro. Con las 
manos. Sin guantes. Me pegaron en la espalda, me pegaron en todo el 
cuerpo. Estuve un año. No se solucionó el problema del consumo 
porque salí sicótico, medio loco. Tenia ideas extrañas. Pensaba que era 
un brujo inmortal”. (Ex paciente de centro vivencial de tratamiento) 
 
“…me contaron que a el (ex paciente) le habían hecho grabar donde 
decía que la esposa es prostituta, que nunca la quiso que solo se metió 
con ella por la industria que tenia, esa grabación le hicieron escuchar a 
la esposa y también le hicieron decir a el que era gay y que no le quiere 
para nada a la esposa, en ese momento la chica se puso a llorar, a mi 
me dijeron que el estaba con un muchacho ahí adentro del centro de 
rehabilitación y luego el director les dijo que esos eran los fondos que 
tenían que hacerlos tocar, les golpean, y cuando el CONSEP les van 
hacer alguna inspección, les avisan anticipadamente…” (Miembro de 
Narcóticos Anónimos.)  
 
Estos testimonios muestran probablemente los aspectos más oscuros del 
sistema terapéutico asistencial de drogas en nuestra ciudad y en nuestro 
país. Y la institución señalada por los entrevistados como la directamente 
responsable es el CONSEP.   
 
“Es un escándalo lo del CONSEP en este tema…” (Psicólogo – Director 
centro privado de tratamiento).  
 
“Me parecen un asco los centros de tratamiento de la ciudad, me 
parece que hay una irresponsabilidad del CONSEP. Primero no hay un 
respaldo teórico – filosófico. Se aplica una metodología medio mal 
aprendida, no hay un respaldo técnico, y terminan haciendo una cosa 
represiva, disuasiva, en base al miedo. Si yo le pongo a una persona a 
abrazar un inodoro con mierda y le digo “esto eres tú”, de ninguna 
manera estoy trabajando en su crecimiento…” (Psiquiatra - Director de 
centro privado de tratamiento) 
 
“…para comenzar yo no sé que hace el CONSEP. Mire, esta unidad la 
monté yo, y sin ningún asesoramiento y posteriormente absolutamente 
sin ninguna ayuda del CONSEP. Y no solamente eso, yo recuerdo que 
en el año 88, que hubo una reunión de expertos en fármaco 
dependencias en Lima, donde se discutían por ejemplo las normas que 
deben regir para aquellas clínicas que en toda Latinoamérica están 
proliferando, las famosas clínicas de rehabilitación, y con mucha pena 
y vergüenza vi que en el Ecuador no había ninguna norma cuando esas 
normas ya habían sido distribuidas por la Organización Panamericana 
y Mundial de la Salud mucho tiempo atrás y aquí no hay absolutamente 
ninguna norma”. (Psiquiatra – Director de centro de tratamiento 
público) 
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“Como experiencia personal, y eso lo puede averiguar con varios 
psiquiatras, lo llaman a usted, a proponerle que sea director de una 
unidad de esas, que no asista o asista de vez en cuando y que de la 
firma y nada más. Y muchos centros se crean así. Yo hace unos pocos 
días recibí la comunicación de un señor que había sido consumidor, 
creó un centro y mandó una comunicación para que alguno de los 
médicos de aquí se integre a esta actividad. Esa propuesta de “venga a 
ser director fantasma” es muy frecuente”. (Director de clínica de salud 
mental).  
 
“Le ley 108 tiene 2 artículos que todos los centros deben ser 
autorizados por el CONSEP en coordinación con el Ministerio de Salud. 
Pero en ninguna parte de la ley se da la potestad al CONSEP para 
poder sancionar, castigar o clausurar. Nosotros buscamos una 
alternativa que es a través de las comisarías de salud o de la 
intendencia de policía. La gente dice que no hacemos nada, pero hay 
más de 40 centros de tratamiento sancionados con actas de 
juzgamiento, clausuras y multas, a todas las denuncias que han 
llegado aquí”. (Funcionario del área de tratamiento – CONSEP)  
 
Sin embargo, el trato inhumano a los pacientes y las terapias del terror no 
son únicamente resultado de una ausencia de control por parte de las 
autoridades, esta es una lectura demasiado fácil que ignora los procesos de 
tipo estructural que legitiman estas prácticas.  Las formas represivas de 
enfrentar la dependencia a ciertas sustancias se inscriben en determinados 
discursos sobre las drogas que en primer lugar, no distinguen entre los 
consumos ocasionales y habituales no problemáticos de las drogas, de los 
consumos problemáticos que llevan a una adicción que requiere de una 
asistencia terapéutica. Entonces, tratar a un consumidor o a un dependiente 
a ciertas sustancias como una basura, una lacra o un delincuente puede 
verse como una práctica perfectamente justificada dentro de un discurso que 
criminaliza o patológiza a los usuarios de drogas ilícitas.  
 
Al indagar sobre las formas en que algunos consumidores inician su 
tratamiento nos proponíamos establecer, principalmente, si los internos en 
los centros están allí por su voluntad. Algunos directores de centros de 
tratamiento y consumidores nos contaron sobre una estrategia para 
conseguir pacientes que aplican algunos centros llamada “captura”. Este 
procedimiento consiste en localizar al consumidor, muchas veces con la 
colaboración de sus desesperados o confundidos familiares, y llevarlo al 
centro de tratamiento contra su voluntad, sin ningún análisis previo sobre su 
grado de dependencia y evidentemente, sin consultar al principal afectado si 
desea o no recibir asistencia de este tipo. Según datos obtenidos de 
consumidores y responsables de centros de tratamiento, quien ofrezca el 
dato y ayude a realizar la “captura” recibe una paga a cambio.  
 
“…si una mamá o papá tienen problemas con un hijo, bueno buscan 
una dirección y llaman. El profesional, la respuesta que debería tener, 
es darle una cita y examinar la situación. Hablar con los papás, hablar 
con el chico. Aquí lo que se hace es preguntar donde se encuentra el 
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chico. Los padres responden “bueno está en la cama porque ayer llegó 
a las 4 de la mañana borracho”, y le dicen “bueno, no le diga nada, ya 
vamos”. Llegan y lo llevan, le dicen a la familia “bueno, este es un 
cuadro grave de adicción, hay que ponerle en tratamiento y cuesta 
tanto.” Es así que se hace la “captura”, así le llaman. Y tienen gente 
especializada en captura, simios de 2 metros de altura, y les pagan por 
capturas, hay centros que tienen tarifas por captura”. (Psicólogo, 
Director centro privado de tratamiento.)  
 
“Yo estaba en mi casa, en mi cuarto. Estaba así chuchaqui. Yo veo que 
entran 4 tipos grandotes. Entran los manes. ¿Quien son ellos? Y dicen: 
“espósenlo”. Yo me quedo así, frío. Uno dice: “No hace falta que lo 
esposen”. Pero me acuerdo que me cogieron y me pusieron las 
esposas. Empecé a gritar. Les amenazaba. Pero me llevaron a un taxi 
esposado. Llegamos a esta clínica y me dejaron 2-3 horas esposado en 
un cuarto. Sentía un odio... y me acuerdo que al otro día, me fugué. 
Pero bruto me regreso a mi casa. Total que los tipos me llevaron otra 
vez esposado. Y otra vez encerrado y esposado en un cuarto. Así pase 
dos meses. ¿Y que tipo de tratamiento recibiste? Así...  como vivencial. 
Por ejemplo, un tipo que había consumido drogas nos decía: “Oye, 
ves, no seas bestia, cojudo, cambie, así no”. Yo solo tenía ganas de 
salir y emborracharme. Y ahí si, consumir droga. No conocía lo que era 
la marihuana y la base. Yo estaba solamente por consumo de alcohol. 
Hasta que se me vino en la mente que al salir de aquí voy a comprar 
marihuana. Cuando salí, salí bravo, no me despedí de nadie, me fui a 
casa y salí a comprar marihuana por la curiosidad de probar”. (Ex 
paciente de centro de tratamiento privado).  
 
Cuando se indagó sobre estas graves acusaciones, el director del centro 
mencionado por el paciente dijo: 
 
“…a algunos los traen las familias…algunas familias los traen en 
estados calamitosos o lo traemos de la clínica”. 
 
E: ¿Pero todos vienen por su voluntad? 
“Por lo general es voluntario…otras veces no tanto,  porque a los 
muchachos los trae la familia, ya están hartos del maltrato, la agresión, 
el robo…y los dejan acá”. (Terapeuta vivencial – Centro privado de 
tratamiento)  
 
E: A mi me han dicho en otras entrevistas que ustedes no permiten que 
los chicos vean a sus familias ni les dejan comunicarse… 
“Lo que pasa es que hay que respetar el espacio, y la enfermedad de la 
familia es la copedendencia…hace daño el conflicto, la pelea y la 
sobreprotección. Entonces, empezamos un tratamiento y la familia 
quiere decidir como hacer tratamiento, no dejan trabajar…hay un 
tiempo límite que ponen los psicólogos. Quieren verlos cuando se les 
antoje, ¿entonces para que los traen? Es ridículo, ¿no?”. (Terapeuta 
vivencial – centro privado de tratamiento.)  
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Considero pertinente volver sobre la necesidad de que se construyan 
imágenes más realistas sobre las drogas, a través de información confiable 
y fidedigna, debate abierto y tolerante, como fórmulas para evitar que 
familias desesperadas dejen a sus hijos e hijas en manos de pseudos 
terapeutas que aprovechan la ignorancia de nuestra sociedad respecto de 
las drogas para hacer un excelente negocio. Si seguimos afirmando que 
toda persona que consume drogas es un enfermo, si seguimos pensando 
que toda persona que consume drogas es un delincuente, si no aprendemos 
a reconocer la heterogeneidad de los mundos de las drogas y los usos, 
entonces estaremos apoyando este tipo de prácticas que se sustentan 
precisamente en esas afirmaciones falsas. Es verdad que ciertas personas 
establecen una relación con las drogas que es nociva y es verdad que esas 
personas podrían sentirse mejor recibiendo un tratamiento que les ayude a 
romper con ese consumo problemático, pero este tratamiento no debe ser 
bajo coacción, en ninguna circunstancia.  
 
 

SOBRE LA PREVENCIÓN, SU POBLACIÓN OBJETIVO  
Y EL TRABAJO PREVENTIVO DE LAS INSTITUCIONES: 

 
Como ya se ha mencionado, los resultados de esta investigación serán 
utilizados para el diseño de estrategias preventivas, por lo que se hicieron 
preguntas a los expertos en tratamiento relacionadas con la situación de la 
prevención en nuestro país. La mayoría de profesionales se mostraron 
críticos con el papel que cumple el CONSEP en esta área:  
 
“…recuerdo alguna vez participé en un seminario en Ibarra, que unas 
dos o tres semanas atrás había ido el CONSEP a dar unas charlas en 
donde incluso les decían como utilizar las drogas y lo único que 
hicieron en los muchachos fue sembrar la curiosidad y de hecho 
cuando yo llegué, tres semanas después, ya habían algunos que ya 
habían consumido. Entonces las charlitas esas tipo flash, que no 
obedecen a ningún programa secuencial, educativo, o que te den 
alternativas, para mi no tienen absolutamente ningún valor. O como 
esas campañas de tiempo atrás de “Dile no a la droga”, sin embargo 
nadie te decía porque decirle no”. (Psiquiatra – Director centro público 
de tratamiento).  
 
“Los de fundación nuestros jóvenes conozco, ciertos proyectos desde 
el CONSEP, pero insisto es un ejercicio muy pobre, no es solo dar una 
charla. Yo llegue a leer un documento elaborado por el CONSEP y 
parecía un manual para aprenden a consumir, antes que un manual 
para prevenir, las cosas no solo deben pasar por la mera 
información…” (Psiquiatra – Director centro privado de tratamiento.)  
 
El involucramiento de estos profesionales en el tema de consumo de drogas 
los convierte en importantes aliados para futuras estrategias de este tipo, 
puesto que la experiencia directa con sus pacientes les otorga un profundo 
conocimiento sobre esta problemática en nuestra ciudad.  
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Las propuestas para estrategias preventivas no se diferencian mayormente 
de las expuestas por los informantes del área de control de la oferta y de las 
instituciones que hacen prevención en la ciudad, pero sí es indiscutible que 
el nivel de conocimiento sobre los mundos de las drogas es mucho mayor, 
así como la existencia de imágenes más objetivas sobre el asunto.  
 
Plantean que deben ejecutarse programas que sean dirigidos especialmente 
a niños y adolescentes, y que estén diseñados para funcionar a largo plazo; 
se muestran muy críticos antes los programas basados en charlas 
esporádicas.  
 
 
Capacidades municipales para trabajar en drogas. 
 
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito será la institución encargada 
del diseño y la ejecución de los programas y proyectos de intervención en 
materia de drogas que diseñarán los Comités Municipales a partir del 
diagnóstico situacional. Es por esto que se proyectó como uno de los 
objetivos de la investigación, el análisis de la capacidad municipal para 
trabajar en el ámbito de la reducción de la demanda de drogas. Para este 
análisis, se aplicaron entrevistas a funcionarios del cabildo, se organizó un 
grupo focal con técnicos municipales de diferentes áreas  del eje social y fue 
recopilada información sobre proyectos en las áreas de educación, salud y 
seguridad ciudadana que pudieran dar cuenta de cierta experiencia previa 
en el campo o pudieran servir de soporte para futuros programas y 
proyectos en este ámbito.  
 
Cabe destacar que los funcionarios entrevistados a nivel individual y grupal 
pertenecen principalmente a las áreas de salud, educación y seguridad 
ciudadana de las administraciones zonales.  
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Estructura del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
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Administraciones Zonales 

Las Administraciones Zonales son las unidades responsables de desarrollar 
dos ejes estratégicos básicos de la administración municipal: La 
Descentralización- Desconcentración Institucional y el Sistema de Gestión 
Participativa.  
 
El primero de esos ejes posibilita una atención más directa, inmediata y 
permanente del Municipio a las zonas, sectores urbanos y parroquias rurales 
del Distrito; el segundo articula la intervención directa y activa de la 
ciudadanía en la gestión de gobierno local. 29 
 

 

1 
Administración Zona 
Equinoccial (La Delicia) 

2 Administración Zona 
Calderón 

3 Administración Zona Norte 
(Eugenio Espejo) 

4 Administración Zona Centro 
(Manuela Sáenz) 

5 Administración Zona Sur 
(Eloy Alfaro) 

6 Administración Zona de 
Tumbaco 

7 Administración Zona Valle 
de Los Chillos 

8 Administración Zona 
Quitumbe 

 

 
En términos generales, las entrevistas realizadas a este grupo de 
informantes revelan que la problemática del consumo de drogas en Quito, 
según la opinión y percepción de los entrevistados,  tiene las siguientes 
características: 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 www.quito.gov.ec 

http://www.quito.gov.ec/municipio/administraciones/madz_equinoccial1.htm
http://www.quito.gov.ec/municipio/administraciones/madz_equinoccial1.htm
http://www.quito.gov.ec/municipio/administraciones/madz_calderon1.htm
http://www.quito.gov.ec/municipio/administraciones/madz_calderon1.htm
http://www.quito.gov.ec/municipio/administraciones/madz_euespejo1.htm
http://www.quito.gov.ec/municipio/administraciones/madz_euespejo1.htm
http://www.quito.gov.ec/municipio/administraciones/zcentro/zonacentro.htm
http://www.quito.gov.ec/municipio/administraciones/zcentro/zonacentro.htm
http://www.quito.gov.ec/municipio/administraciones/madz_sur1.htm
http://www.quito.gov.ec/municipio/administraciones/madz_sur1.htm
http://www.quito.gov.ec/municipio/administraciones/madz_valletumb1.htm
http://www.quito.gov.ec/municipio/administraciones/madz_valletumb1.htm
http://www.quito.gov.ec/municipio/administraciones/madz_vallech1.htm
http://www.quito.gov.ec/municipio/administraciones/madz_vallech1.htm
http://www2.quito.gov.ec/quitumbe
http://www2.quito.gov.ec/quitumbe
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LAS IMÁGENES SOBRE LAS DROGAS Y  LAS MOTIVACIONES  
DE LAS PERSONAS PARA CONSEGUIRLAS: 

 
Cuando se habla de drogas, el alcohol es la sustancia que se nombra como 
la más consumida en la ciudad y como la más problemática. Las 
motivaciones para consumir a las que más se aluden están directamente 
relacionadas con problemas familiares y pérdida de valores.  
 
“Bueno, yo pienso que como casi todo el mundo, uno tiene el sesgo de 
pensar en marihuana, cocaína, que sé yo todas las ilícitas. Pero por mi 
trabajo yo sí pienso que también son drogas el tabaco y el alcohol”. 
(Funcionaria Dirección Metropolitana de Salud.)  
 
“…para mi este es el cáncer de la sociedad que está acarreando 
problemas inmediatos y mediatos , por eso yo pienso que esa falta de 
educación por parte de los padres hace que los niños y jóvenes no 
sepan como optimizar su tiempo libre, y sobre todo no ubicarse bien 
en la realidad que a cada uno le corresponde”. (Funcionaria Seguridad 
Ciudadana).  
 
“…sí puede predisponer al consumo de drogas problemas de tipo 
psiquiátrico o psicológico, de tipo social. Por ejemplo, en los 
adolescentes definitivamente la presión del grupo…para un 
adolescente es muy difícil decir no, y es calificado como “norio” o que 
se yo, entonces pienso que eso tendrá mucho que ver con que si entra 
o no…yo les admiro a los muchachos que logran decir no porque la 
presión de grupo es súper fuerte”. (Funcionario Dirección 
Metropolitana de Educación).  
 
 

SOBRE LA SITUACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS  
EN QUITO Y SUS CONSECUENCIAS. 

 
El grupo señalado como de mayor consumo en la ciudad son los jóvenes, 
especialmente los adolescentes, indistintamente de su nivel socioeconómico 
o sector de la ciudad al que pertenezcan. No obstante, es importante indicar 
que los adultos fueron señalados como los mayores consumidores de 
alcohol.  
 
Los datos proporcionados por los funcionarios municipales son bastante 
concretos y específicos, puesto que lo que describieron es lo que han 
observado en las zonas en donde se concentra su labor, en el sur, centro y 
norte de Quito, además de los valles aledaños.  
 
“El sector norte de Quito va desde la Av. Patria universitaria y la 
Legarda, la Av. del Maestro, Vaca de Castro, el Occidente. La droga que 
mas se consume es la coca en sus diversas variedades y el cigarrillo 
que es obvio. Es un sector pudiente y naturalmente va a circular todo 
tipo de drogas, marihuana, cocaína, heroína, éxtasis, crack inclusive lo 
que es de venta libre en las farmacias como son las anfetaminas”. 
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(Funcionario de la Coordinación Territorial de la Administración Zonal 
Norte.) 
 
“En la Administración Zonal Valle de los Chillos se encuentran los 
jóvenes y termina en consumo de alcohol, micromercados, venta de 
cerveza y licores… los chicos desde las seis de la tarde de uno a 
cincuenta personas, en el Ilaló, carros parqueados volumen alto, 
cerveza o vodka con cola, es muy usual, es propio del Triángulo, 
Rumiñahui, Alangasí, Quito, es llenito en el triángulo el consumo”. 
(Funcionario Administración Zonal Valle de los Chillos) 
 
“Es un poco mas grave, en la Ofelia en el sector de la feria libre hay 
varias personas en la calle de atrás de la administración en Carcelén y 
Cotocollao en donde existe venta. El consumo existe en los colegios 
aledaños, los directores manifiestan que los chicos fuman en los 
colegios en los baños. No hay estadísticas, pero hay varias denuncias. 
Por otro lado es normalizado el uso alcohol y cigarrillo, otro tipo de 
drogas en Carcelén que una señora vende, el foco más grande es en la 
Ofelia de la percepción que se tiene y que se consume cualquier tipo 
de drogas, base coca, crack, éxtasis”. (Funcionaria violencia 
intrafamiliar Administración Zonal La Delicia).  
 
“La calle Chimborazo es un sector crítico, la Rocafuerte, San Roque, La 
Tola, la Vicentina. Hay sectores en los cuales las tiendas son cantinas 
y es un problema ya que esto está prohibido por una ordenanza 
municipal y clandestinamente funcionan como eso”. (Funcionario 
Administración Zonal Centro).  
 
En relación al nivel de peligrosidad de las drogas, se señalan a todas las 
drogas legales e ilegales como muy peligrosas y a todas como capaces de 
crear adicción, pero se observa una actitud especialmente crítica ante la 
tolerancia social al consumo de alcohol y tabaco.  
 
A continuación se detallan los principales problemas observados por los 
funcionarios municipales en sus zonas relacionados con consumos 
problemáticos de drogas. 
 
CENTRO DE LA CIUDAD. 
 
“Ahora se ve principalmente en el Centro Histórico, vemos mucha 
cantidad de niños que se están callejizando, entonces ellos empiezan 
con esto del cemento de contacto principalmente, entonces tú 
encuentras niños de muy tempranas edades que ya están haciendo 
uso de drogas…”  (Funcionaria Seguridad Ciudadana).  
 
“Aquí por ejemplo la prostitución. Tu sabes que el Centro Histórico se 
ha caracterizado, precisamente aquí el principal problema es la 
prostitución, la mendicidad, la delincuencia, son problemas que tienen 
a su alrededor un montón de causas también. Aquí prolifera muchísimo 
el consumo de drogas”. (Funcionario Seguridad Ciudadana).  
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“De manera inmediata habría que intervenir en la 24 de Mayo, San 
Roque y el Tejar. Para nosotros esos son los sectores, en donde por 
ejemplo el consumo de alcohol as algo espantoso. Para mi son los más 
altos índices, me atrevería a decir, del Distrito Metropolitano… Hay 
niños de 8 o 9 meses que están en los brazos de sus padres que están 
tirados en la calle completamente alcoholizados…” (Funcionario 
Seguridad Ciudadana).  
 
“Tenemos el Hogar de Vida Numero 2, en frente de la escuela Sucre, 
donde se lleva a todas las personas que están en estado de 
embriaguez en las plazas públicas del Centro Histórico para una 
rehabilitación, sin embargo, la gente se escapa, se va, ya no vuelve…” 
(Funcionaria del Área de Violencia Intrafamiliar).  
 
NORTE DE LA CIUDAD.  
 
“Aquí tenemos en la Ofelia venta de drogas…son señoras que fingen 
vender frutas y verduras….también alrededor de los colegios hay 
mucha venta, se vende droga por hasta USD 0.50 centavos...” 
(Funcionario Seguridad Ciudadana) 
 
SUR DE LA CIUDAD. 
 
“…aquí se registran altos índices de violencia intrafamiliar y me 
atrevería a decir que los más altos índices de abusos a menores del 
Distrito Metropolitano….cuando vienen las mujeres a denunciar a los 
maridos, siempre nos cuentan que han estado bajo los efectos de 
alcohol“. (Funcionaria VIF – Violencia Intrafamiliar). 
 
Se señalan a todos los sectores de la ciudad como sitios de micro 
comercialización y consumo, sin embargo las zonas y barrios más 
repetidamente mencionadas fueron: 
 
 

 
 
 

Barrio / Sector Actividad 

24 de mayo Consumo de alcohol y venta callejera de 
drogas. 

La Tola 
 

Consumo de alcohol y venta callejera de 
drogas. 

Avenida de los Shyris Consumo de alcohol.  

La Mariscal Consumo de drogas legales e ilegales y 
venta callejera. 

La Ofelia Venta callejera. 

Cotocollao Venta callejera. 



 59 

SOBRE LAS POLÍTICAS Y LEYES SOBRE DROGAS: 
 
Es escaso, o prácticamente nulo, el conocimiento sobre las políticas y leyes 
sobre drogas del país en los funcionarios del cabildo. Pero a pesar de ello, 
debe destacarse que en algunos funcionarios entrevistados, llamaron la 
atención algunas posturas favorables a una legalización de las drogas.  
 
“Yo sí me he cuestionado sobre eso…a ratos si me pongo a pensar  
que sí sería bueno que legalicen y que cada uno haga lo que decida 
hacer…pero me parece que es una responsabilidad del país, de cada 
país, el educar a su gente y establecer ciertas normas para prevenir 
que haya ese consumo. Si es que se legaliza pienso que talvez no 
habrían tantos problemas, tantas muertes, tanto relajo por lo del 
contrabando y una serie de cosas”. (Funcionario Dirección 
Metropolitana de Salud.) 
 
“…talvez sería mejor dejar que cada uno decida, es cuestión de educar 
a la gente…” (Funcionario Seguridad Ciudadana)  
 
 

SOBRE EL TRABAJO DEL MUNICIPIO QUE PUDIERA  
APOYAR FUTURAS INTERVENCIONES. 

 
El trabajo descentralizado del Municipio del DMQ ha permitido que las 
administraciones zonales sean instancias muy cercanas a la comunidad, y la 
labor que realiza el eje social da cuenta de experiencias en el cabildo que 
pueden ser espacios a partir de los cuales se impulsen futuras acciones de 
intervención. 
 
A través del programa “Escuelas Saludables” ya se ha trabajado sobre el 
tema de consumo de drogas.  
 
“En el programa de Escuelas Saludables y dentro de Espacios 
Laborales Saludables, en general de espacios saludables, se trabaja en 
escuelas, mercados, se está pensando en intervenir en barrios y en los 
ambientes laborales municipales específicamente, uno de los temas 
que se trata es la prevención del consumo de alcohol, tabaco y drogas, 
nosotros lo separamos así. En los establecimientos educativos 
estamos tratando de conseguir que por propia convicción los 
establecimientos se declaren libres de alcohol, tabaco y drogas, bajo el 
principio de que primero, está prohibido por la ley, y segundo de que 
definitivamente no cabe que en un establecimiento educativo se 
consuman ese tipo de sustancias”. (Funcionaria Dirección 
Metropolitana de Salud). 
 
“Trabajamos el tema de organización y participación, gestión de 
riesgos, normas de seguridad, alarmas comunitarias, esos son los 4 
temas de seguridad en sí. Y los cuatro temas de violencia intrafamiliar 
que trabajamos son la sensibilización y promoción de buen trato, la 
Ley 103, el código de la niñez…Y trabajamos en el tema de mediación 
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de conflictos. Adicionalmente nosotros tenemos aquí el proyecto de 
escuelas saludables en donde trabajamos la conformación de brigadas 
de seguridad y también trabajamos los temas de violencia intrafamiliar, 
en lo que es derechos y deberes de niños”. (Funcionaria Seguridad 
Ciudadana – Administración Zonal Centro) 
 
Respecto de los obstáculos que pudieran encontrarse para la ejecución de 
proyectos en el marco del Proyecto de Descentralización, debe resaltarse el 
hecho de que ningún funcionario entrevistado conocía sobre esta iniciativa y 
que ninguna alta autoridad de la municipalidad pudo ser contactada para 
conversar sobre el proyecto, lo cual evidencia talvez una primera debilidad: 
la falta de interés de las autoridades del cabildo en el proyecto. Los 
funcionarios entrevistados se mostraron preocupados por el poco 
conocimiento que poseen sobre el tema, lo que les impediría realizar 
acciones  efectivas. Es esta la segunda debilidad encontrada en el cabildo: 
sobre el tema de drogas, se conocen sus manifestaciones más visibles y 
dramáticas, como la violencia intrafamiliar, los problemas que atraviesan los 
niños de la calle por su consumo de inhalantes, entre otros. Pero no existe 
un conocimiento más especializado, hecho que no llama demasiado la 
atención puesto que este no es un asunto que le compete al Municipio. Pero 
es necesario  tomar en cuenta la necesidad de iniciar un proceso de 
capacitación antes de que los comités municipales comiencen su trabajo en 
el diseño de programas y proyectos de intervención.   
 
Al igual que el resto de informantes, se mencionó constantemente la 
necesidad de que se destinen recursos suficientes para los programas que 
vayan a ponerse en marcha, recursos no sólo financieros, sino humanos. 
Para esto, las autoridades municipales deberían tomar decisiones respecto 
de cuales áreas del eje social son más idóneas para asumir un proyecto de 
este tipo y con que personal se contará para su ejecución. Lo observado en 
este estudio es que el cabildo cuenta con personal con óptima formación 
profesional y relaciones con la comunidad, pero con un trabajo de mucha 
complejidad que no podría ampliarse demasiado para asumir nuevas 
responsabilidades.  
 
“A veces tenemos buenas ideas, buenos criterios respecto de cómo 
manejar temas, pero nos vemos impedidos de poderlos llevar a la 
práctica porque la parte presupuestaria es muy limitada o no existe. 
Pienso que ese sería el único obstáculo, porque pienso que la voluntad 
política existe, las ganas de trabajar el tema existe, y la necesidad 
existe. De pronto para mi el problema que vería es el de presupuesto”. 
(Funcionario Seguridad Ciudadana – Administración La Delicia - Norte).  
 
“Pero nosotros no estaríamos en capacidad de poner un personal 
técnico, porque para trabajar el tema se necesitan personas 
especializadas. Como yo digo “zapatero a sus zapatos”. Tiene que ser 
una persona especializada en el tema”. (Funcionario Seguridad 
Ciudadana – Administración Centro).  
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“Talvez un poco nos faltaría un poco más de personal porque aquí el 
trabajo es grande, los horarios son tenaces, o sea nosotros no 
trabajamos de 8 a 4 p.m., sino que cuando uno trabaja con la 
comunidad trabaja en horarios diferidos a partir de las 7 u 8 de la 
noche los sábados y los domingos inclusive…es un sector bastante 
conflictivo en temas sociales, como que esto requiere y exige una 
respuesta inmediata por parte de nosotros… Yo lo que vería de manera 
personal es que el trabajo que realizan mis compañeros y de pronto yo 
misma, no es reconocido económicamente de acuerdo a lo que 
realizamos. …no creo que esté acorde, por ser una zona bastante 
conflictiva y donde se requiere mucho más compromiso, mucha más 
entrega y disponibilidad de tiempo completo”. (Funcionaria Seguridad 
Ciudadana – Administración Zonal Centro.) 
 
Una estrategia posible ante este escenario, pudiera ser el incluir el tema de 
alcohol y drogas en los contenidos de los programas puestos en marcha por 
el Municipio, previo proceso de capacitación a sus responsables sobre como 
abordar una problemática de este tipo. A continuación, algunos de los 
programas y proyectos que por sus características y orientación, 
consideramos compatibles con esta estrategia: 
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PROYECTOS MUNICIPIO 2006 
 

CORPORACIÓN METROPOLITANA DE SALUD (CMS) 
EJE SOCIAL 

PLAN MAESTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 
 
PROGRAMA 2: PROTECCIÓN SOCIAL 

PROYECTO DESCRIPCIÓN N. BENEF. COSTO 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN: 
OBSERVATORIO 
SOCIAL, MAPA DE 
SERVICIOS, 
MONITOREO, 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

FOCALIZA 
INFORMACIÓN CON 
INDICADORES 
SOCIALES 

1,900,000 40,000 

GÉNERO Y EQUIDAD: 
CANASTA 
SOLIDARIA, HOGAR 
DE PAZ, APLICACIÓN 
DE DD.SS.RR. 
FORTALECIMIENTO 
DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
CIUDADANÍA 

INSTITUCIONALIZA 
DERECHOS DE 
GÉNERO Y EQUIDAD 

200,000 208,000 

RED PROTECCIÓN 
NNA Y JUVENTUD: 
2da FASE 
EDUCACIÓN 
FAMILIAR. 
FUNCIONAMIENTO 
CENTRO 
DESARROLLO 
JUVENIL 

PROMUEVE 
DESARROLLO 
INTEGRAL 

400,000 240,000 

 
 

CORPORACIÓN DE SEGURIDAD 
EJE SOCIAL 

PLAN MAESTRO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
 
PROGRAMA 1: SEGURIDAD CIUDADANA 

PROYECTO DESCRIPCIÓN N. BENEF. COSTO 

CAPACITACIÓN E 
INVESTIGACIÓN 

Se dará impulso a la 
formación, capacitación y 
adiestramiento de los 
directivos, funcionarios y 
empleados del sistema 
integrado de seguridad a 
fin de mejorar sus 
competencias en el 

Miembros 
Institución 
de 
seguridad y 
habitantes 
del DMQ 

260 
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desarrollo de las 
funciones encomendadas. 
Se desarrolla estudios 
cualitativos, causales, de 
sistematización y sondeos 
de opinión sobre 
seguridad y convivencia 
ciudadana, relacionados 
con sectores sociales de 
mayor riesgo. 

OPERACIÓN DEL 
OBSERVATORIO 
METROPOLITANO DE 
SEGURIDAD 

Este proyecto segura la 
operación del 
Observatorio, a través de 
su actualización 
tecnológica, el 
financiamiento para la 
elaboración y 
presentación de informes 
y el análisis de datos 

Habitantes 
del DMQ 

185 

ORGANIZACIÓN DE 
BARRIOS 
SOLIDARIOS Y 
SEGUROS 

Este proyecto contiene la 
instalación de alarmas 
comunitarias, alarmas y 
sistemas de video 
vigilancia en centros 
comerciales del ahorro. La 
organización y 
capacitación de la 
comunidad para la 
seguridad. El desarrollo 
de planes de seguridad en 
zonas turísticas así como 
el soporte legal 
correspondiente. 

Habitantes 
del DMQ 

596,828 

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA Y 
ATENCIÓN DE 
GRUPOS 
VULNERABLES 

Este proyecto asegura el 
funcionamiento y 
operación de instituciones 
relacionadas con la 
prevención de la violencia 
y atención de grupos 
vulnerables tales como los 
CEMEX, COMPINA y el 
programa Quito Humano y 
Solidario en conjunto con 
el Patronato San José. 
Además se da apoyo a 
redes de movimientos que 
trabajan en la promoción 
de adolescentes y 
jóvenes. 

Habitantes 
del DMQ 

518 

CAMPAÑA DE Este proyecto financia la Habitantes 150 
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EDUCACIÓN Y 
PREVENCIÓN 

producción de programas 
de radio y televisión para 
la prevención de la 
violencia y la organización 
de campañas de 
educación vial 

del DMQ 

 
 

DIRECCIÓN DE DEPORTE 
EJE SOCIAL 

PLAN MAESTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
PROGRAMA 3: DEPORTE 

PROYECTO DESCRIPCIÓN N. BENEF. COSTO 

PLANIFICACIÓN DEL DEPORTE 

ESCUELAS 
DEPORTIVAS 

Desarrollar, potencializar 
el talento deportivo 

1,800,000 100,000 

FORMACIÓN 
DEPORTIVA DE LOS 
CIUDADANOS 

Capacitación a dirigentes 
barriales 

240 10,000 

PLANIFICACIÓN DE RECREACIÓN 

OCUPACIÓN DEL 
TIEMPO LIBRE 

Desarrollar actividades 
masivas recreativas, para 
mejorar la calidad de vida. 

1,800,000 100,000 

RECREACIÓN 
ESCOLAR 

Colonias vacacionales, 
festival de cometas 

20,000 10,000 

 
 

DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SALUD 
EJE SOCIAL 

PLAN MAESTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
PROGRAMA 1: SALUD 

PROYECTO DESCRIPCIÓN N. BENEF. COSTO 

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD COLECTIVOS 

FORTALECIMIENTO 
DE LA RESPUESTA 
DEL MDMQ AL 
VIH/SIDA 

200,000 hab. Del Distrito 
con información para 
prevención del VIH/SIDA. 
Elaboración de políticas. 

  

Sensibilización a los 
funcionarios y empleados 
del municipales 30% 
(5000 empleados) 

  

10,000 niños/as y jóvenes 
de escuelas y colegios se 
capacitan en salud sexual 
y reproductiva y 
prevención frente al 
VIH/SIDA 
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2,000 personas con 
conductas de riesgo 
conocen medidas de 
prevención frente al 
VIH/SIDA 

  

1,500 personas reciben 
consejería y se hacen 
pruebas diagnósticas del 
VIH/SIDA 

  

100 personas con 
VIH/SIDA se atienden en 
forma ambulatoria en las 
Unidades Municipales de 
Salud. 

  

22,400 Presupuesto 
Municipal varias fuentes 
33,500 PNUD 

  

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD COLECTIVOS 

FOMENTO DE 
HÁBITOS 
SALUDABLES 

Desarrollo de estilos 
nutricionales saludables y 
actividad física regular 
(quito en forma) 5,000 
usuarios de ciclopaseos 
personas de comunidades 
barriales 

  

Edificios libres de humo 
40% de 50 edificaciones 
municipales $ 146,000 
USD 

  

FOMENTO DE 
AMBIENTES 
SALUDABLES 

20% de mercados 
saludables de un total de 
37 

  

40% de escuelas 
pluridocentes intervenidas 

  

 
 

POLICÍA METROPOLITANA 
EJE SOCIAL 

PLAN MAESTRO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
 

PROGRAMA 1: SEGURIDAD CIUDADANA 

PROYECTO DESCRIPCIÓN N. BENEF. COSTO 

GUIAS CIUDADANOS 

Contribuir a fortalecer la 
acción compartida entre 
Policías Metropolitanos y 
la ciudadanía a fin de 
propiciar una cultura 
ciudadana y democrática. 

Comunidad 
del Distrito 
Metropolitano 
de Quito 

1,870 
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DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
EJE SOCIAL 

PLAN MAESTRO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
PROGRAMA 1: SEGURIDAD CIUDADANA 

PROYECTO DESCRIPCIÓN N. BENEF. COSTO 

GUÍAS 
CIUDADANOS 

Fortalecer la cultura 
ciudadana mediante la 
práctica de normas y 
valores 

800 policías 
metropolitanos 

70,000 

POLICÍA 
COMUNITARIA 

Fortalecer y mejorar la 
relación de Policía 
Comunitaria con la 
comunidad. 

400 Policías 
Comunitarios 

80,000 

MI BARRIO SEGURO 
Y SOLIDARIO 

Organizar a la 
comunidad en comités 
barriales de seguridad 

140 comités 
barriales 135,000 

(Organización 
Comunitaria) 

 

OBSERVATORIO 

Promocionar 
información confiable y 
oportuna en temas 
relacionados con 
seguridad, convivencia 
ciudadana y violencia 
doméstica. 

Toda la población 
del DMQ 

500,000 

ATENCIÓN A 
GRUPOS 
VULNERABLES 

-  Incidir en la 
reducción del consumo 
de alcohol en jóvenes. 

30% de la 
población del 
DMQ 

120.000 
-  Apoyar al Hogar de 
Vida 1 y 2 con recursos 
técnicos y financieros 
para que cumplan con 
su misión 
organizacional 

300 personas 

INFORMACIÓN, 
EDUCACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
MASIVA DE 
NORMAS DE 
CULTURA Y 
CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

A través de estrategias 
de comunicación 
masiva informar, 
educar y comunicar 
normas de cultura y 
convivencia ciudadana 
basadas en el respeto 
a la ley, la moral y la 
cultura. AA 

Toda la población 
del DMQ 

130.000 

EDUCANDO A LA 
COMUNIDAD 

Informar, educar y 
comunicar a la 
población del DMQ, 
sobre temas de 
violencia doméstica, 
ley 103 buen trato, 
PASI, etc. 

30.000 personas 
aproximadamente 

115.000 
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
EJE SOCIAL 

 

PROYECTO DESCRIPCIÓN N. BENEF. COSTO 

RED PROTECCIÓN 
NNA Y JUVENTUD: 
2da Fase, Educación 
Familiar. 
Funcionamiento del 
Centro de Desarrollo 
Juvenil 

Promueve el desarrollo 
integral 

400.000 240.000 

 
 

SOBRE LA PREVENCIÓN,  EL TRATAMIENTO,  
Y LAS INSTITUCIONES QUE TRABAJAN ESTOS TEMAS: 

 
En todos los integrantes de este grupo de informantes existe un 
desconocimiento total respecto de las instituciones del país encargadas de 
la prevención y el tratamiento de drogas; se desconoce por completo el 
trabajo del CONSEP en estas áreas. La institución más conocida, pues fue 
mencionada en algunas entrevistas, es la Fundación Nuestros Jóvenes, sin 
que eso indique que se comprenda o se conozca demasiado sobre el trabajo 
que esta realiza.  
 
“No conozco que instituciones hacen prevención…justamente he 
estado tratando de averiguar algunos, porque uno de los puntos que 
nos ha solicitado la comunidad es precisamente el uso del alcohol y 
drogas (ellos ven al alcohol como otra cosa)…Entonces en estos 
últimos tiempos he estado tratando de averiguar que personas o que 
instituciones nos pueden apoyar trabajando en el tema de prevención 
respecto a esto… cuando queremos llevar a capacitadores ellos 
cobran, y la comunidad no tiene para pagar, y el Municipio no cuenta 
con un presupuesto para contratar capacitadores para estos temas”. 
(Funcionaria Seguridad Ciudadana) 
 
“Bueno con el único que he tenido la oportunidad en algún momento 
de trabajar es el que queda en Pomasqui, la Fundación Nuestros 
Jóvenes. Es con la única con las que cuando yo trabajaba en la Delicia 
teníamos alguna vinculación de trabajo. Sobre su trabajo no podría 
atreverme a opinar, es muy delicado, no conozco a profundidad las 
actividades que la Fundación realiza”. (Funcionario Dirección 
Metropolitana de Salud.) 
 
Las propuestas para futuros programas y proyectos de intervención surgidas 
de los funcionarios municipales mayoritariamente apuntan a los niños y 
adolescentes como principales beneficiarios y a personas de niveles 
socioeconómicos bajos, con consumo problemático de alcohol, como 
quienes deberían recibir atención terapéutica. También se describieron 
algunas iniciativas municipales en el ámbito de la prevención que revelan ya 
una experiencia en el tema:  
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“Dentro de eso hemos hecho varios trabajos, como por ejemplo la 
declaratoria de este edificio como edificio libre de humo, se han hecho 
acercamientos con algunas instituciones municipales, como por 
ejemplo la Dirección Municipal de Educación, que también ya fue 
declarada libre de humo, las unidades de salud nuestras también…y un 
gran logro nuestro diría yo, ha sido, una resolución que ya está en 
vigencia en el Consejo Municipal  en la cual se declaran todas las 
dependencias municipales libres de humo. Eso lo estamos 
socializando y lo estamos trabajando más bajo el principio del respeto 
mutuo, no tanto de la imposición a la gente”. (Funcionaria Dirección 
Metropolitana de Salud).  
 
“Pero en este año queremos ampliar la cobertura a 110 
establecimientos (para el programa Escuelas Saludables) en donde 
estamos interviniendo con toda la propuesta integral del programa, 
establecimientos que están siendo beneficiados con infraestructura, 
con equipos, o con eventos de capacitación por parte del Municipio, y 
entonces estamos fortaleciendo los componentes de escuelas 
saludables”. (Funcionaria Dirección Metropolitana de Salud.)  
 
“…en principio, nosotros pensamos que intervenir en escuelas y 
colegios es lo ideal, porque ahí estamos formando muchachos. Pero de 
todos modos sí sería interesante hacer un estudio a nivel de Quito para 
identificar los focos de consumo mayoritario de drogas, para ahí poder 
decir que hay que hacer. A mi un escenario muy interesante para 
intervenir me parecen las ligas barriales. Por ahí para el alcohol es un 
sitio donde se podría intervenir”. (Funcionario Dirección Metropolitana 
de Salud).  
 
Percepción sobre la problemática de las drogas en la ciudad. Visiones 
desde diferentes actores de la comunidad. 
 
La opinión y las actitudes que la población general mantiene ante los 
consumidores y ante los drogodependientes denotan que existe un 
importante nivel de reflexión alrededor de este tema en la comunidad que en 
algunos casos denota una evolución, aunque mayormente predominan los 
estereotipos.  
 
Se evidencia una preocupación social importante respecto de la tolerancia 
general hacia el consumo del alcohol, el cual se considera de uso masivo; 
mientras que  el uso de drogas ilegales se asocia sobre todo con la 
juventud.  
En lo referente al marco legal,  se distingue un apoyo en la mayoría de 
actores a la prohibición a las drogas, tanto con el consumo como con la 
venta, no así en  los académicos que han investigado sobre el tema ni en los 
representantes de organizaciones juveniles. En estos espacios se 
encuentran posiciones contrarias a las políticas sobre drogas que 
actualmente predominan en las instituciones del estado, dado que se afirma 
que promueven la estigmatización de ciertos grupos poblacionales.  
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En cuanto a la gravedad del consumo de drogas, las opiniones se articulan 
alrededor de dos posiciones extremas: se considera un problema 
extremadamente grave o se piensa que es mínimo para el caso del 
consumo de sustancias ilícitas. No se da ninguna controversia sobre cual es 
la droga más consumida y más problemática: el alcohol.  
 
“Aquí en Quito se bebe mucho alcohol muy fuerte y no de buena 
calidad. Los fines de semana se ve la gente totalmente dedicada a eso. 
Eso afecta su trabajo, la violencia familiar y todo eso”. (Dirigente 
empresarial)  
 
“En las grandes ciudades hay una importante pérdida de valores y 
Quito no es la excepción. Por eso los jóvenes se han dedicado al 
consumo de drogas para llenar vacíos de su espíritu. Yo no sé que tan 
alto sea el consumo, los medios dicen que 1 de cada 10 niños de 14 
años es adicto, a mi me parece algo muy preocupante”.   (Líder 
religioso) 
 
“En mi país, Inglaterra, el consumo de drogas es increíble. Ecuador 
tiene mucha suerte de que el problema no afecte tanto, pero está en 
crecimiento…” (Funcionario organismo internacional) 
 
“Hay un montón de extranjeros en Quito, y hay que pasar por La 
Mariscal, gentes de Europa, holandeses, rusos, que viven en sus 
países con la droga, y la están comprando acá. Aquí es mucho más 
barato que en Europa, vienen para consumir droga. La influencia 
extranjera es importante en este tema”. (Dirigente barrial) 
 
“Esta percepción de drogas y jóvenes es un estigma que se crea a 
partir de una generación desconocida… El problema es que las 
generaciones jóvenes no son reconocidas en la sociedad”. 
(Representante movimiento de jóvenes) 
 
“El tema de las drogas funciona a través de estigmatizaciones en los 
jóvenes, que es un espacio desconocido además es un discurso de 
poder donde se invicibiliza a los jóvenes. Todo lo que no cabe dentro 
de determinado modelo de persona es una anomalía, si algo que esta 
mal y está mal formado y se escapa del sistema, eso es sujeto de 
criminalizar y para explicar es un problema de drogas pobreza o 
educación, no existen matices, es malo o es bueno y ya”. 
(Representante revista de jóvenes).  
 
“No creo que haya que ir a hacer prevención en niños. Me parece 
absurdo. Los niños ya tendrán un momento para encontrarse con la 
droga, para que les van a lavar el cerebro desde tan chiquitos. Hay que 
concentrarse en los mundos donde la droga exista, los mundos de la 
vida donde la droga no existe, hay que dejarlos de lado. Hay que 
fomentar espacios de socialización, de encuentro, en donde se pueda 
hablar de drogas. Me parece una aberración hablarles de drogas a los 
niños”. (Académico) 
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“Si el CONSEP va a seguir como está, sería mejor que desaparezca, 
pero si el CONSEP  va a ser el que decide las políticas sobre drogas, 
digamos que se refunde…” ¿Y CONOCES EL TRABAJO DE 
PREVENCIÓN DEL CONSEP? 
Una vez estuve presente en un colegio donde una personas del 
CONSEP fue a dar una charla…todos se le mataron de risa, no sabía 
nada, les repetía el típico “no se droguen”…” (Académico) 
 
El poder que poseen los medios de comunicación sobre las sociedades 
actuales es innegable. Para gran parte de la población, los medios masivos 
de comunicación son su principal fuente de información sobre infinidad de 
temas, entre ellos, el de las drogas. Es por esto que fueron considerados 
informantes claves para conocer la percepción social sobre el tema de 
estudio.  
 
En términos generales, se ve que en los medios de comunicación la 
principal fuente de información sobre el tema de drogas es la Policía 
Nacional, y en menor grado, el CONSEP. Los medios interpelados para este 
trabajo ubican a la problemática de las drogas en los espacios de la crónica 
roja o en la sección de judiciales. Quienes más espacio tienen para hablar 
del tema son los policías y los políticos; no se encuentra en este grupo 
mayor conocimiento sobre los consumidores ni sobre las drogas que se 
usan en la ciudad. Ningún periodista estaba al tanto de estrategias 
preventivas – educativas sobre drogas que se hayan puesto en marcha en 
radio, prensa escrita o televisión. Por otro lado, los periodistas no han 
recibido ningún tipo de capacitación sobre drogas. A continuación algunas 
ideas repetidas por los comunicadores de los medios contactados:  
 
“Sólo la Policía habla sobre el tema, no hablan los familiares de los 
narcos, no habla el Estado solo informa que se capturó y punto. Los 
consumidores no hablan, no hay programas en los que la gente diga yo 
consumo esto me paso y esto debería evitarse, solo sale  la policía y 
dice capturamos tanto en tal parte y es parcializada porque no da todos 
los datos, como dónde esta la droga dónde esta la droga, los 
periodistas preguntan pero la policía no responde o le preguntan al 
CONSEP y el CONSEP no responde”. 
 
¿En que sección se ubica generalmente el tema de las drogas en su 
medio? 
“Judiciales” 
¿Conoce cuáles son las instituciones que son fuentes para obtener 
información sobre el problema de la droga?  
“El Consep, la Policía y nadie más” 
(Periodista) 
 
“Cuando hay una noticia grande o un alijo grande de droga capturado 
de droga informan todos los medios, a veces como copiando las 
mismas imágenes, el mismo boletín, pero no hay algo que se salga del 
esquema”. 
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E: ¿Quiénes tiene mayor cobertura de prensa en su ciudad cuando se 
trata de informar o en general hablar sobre el tema de drogas?  
“A los policías, ellos son los que llevan esta información no hay otra 
fuente institucional”. 
 
 E: ¿En que sección se ubica generalmente el tema de las drogas en su 
medio? 
“En la crónica roja” 
 
 El CONSEP a través del Observatorio Ecuatoriano de Drogas presentó los 
resultados sobre la Segunda Encuesta Nacional a Estudiantes de 
Enseñanza media 2005 hace pocos meses. Las reseñas aparecidas sobre 
este estudio en los medios escritos dan cuenta de la las percepciones e 
imaginarios sobre las drogas en el periodismo local:  
 
- En los titulares se explica la problemática a partir de una total 
indeterminación, no se dice de qué drogas exactamente se está hablando, 
solo se alude a “la droga”. 
 
-  Algunos titulares tienen una línea amarillista, como cuando se dice 
que los narcos se están tomando los colegios o que la adicción a las drogas 
empieza a los trece años, planteamientos que lejos de explicar los 
resultados de la encuesta, desorientan por completo a la opinión pública y 
demuestran un total desconocimiento del tema que se está tratando, puesto 
que en realidad lo que dice la encuesta es que la edad de inicio para el 
consumo de drogas es 13 años, sin que se especifique con que frecuencia 
se da ese consumo. La adicción es considerada como resultado de un 
frecuente y compulsivo uso de drogas. Ninguno de estos conceptos es 
manejado con rigurosidad por los periodistas.    
 
- La adicción es confundida con la prevalencia de vida. Se asume que 
consumo es igual a dependencia. Esto denota que los periodistas no 
informan a partir de un proceso investigativo serio, pues en el estudio citado 
en las notas de prensa, esta diferenciación sí se hace. 
 
- El alcohol no es definido como droga. Discursivamente se hace una 
separación entre consumo de drogas y consumo de alcohol. Es evidente 
que la prensa no asume aún ni que el alcohol es una droga ni que puede 
ocasionar daños aún mayores que las drogas ilegales. Esto no es extraño si 
se toma en cuenta que las grandes empresas de licor gastan inmensas 
cantidades de dinero en publicidad en medios de comunicación, en radio, TV 
y prensa escrita.  
 
- Gráficamente se sigue la misma línea sensacionalista y alarmista 
sobre las drogas. Las imágenes que acompañan algunas notas de prensa 
son las de figuras de jóvenes deprimidos, rodeados de un ambiente de 
oscuridad y desolación, cuya intención es principalmente generar miedo. 
Estas imágenes contrastan con los sugestivos mensajes de las empresas 
licoreras.  
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Consumo de drogas en Quito 
 
El consumo de drogas ilícitas en la capital no ha tenido un seguimiento 
histórico que permita ofrecer datos de fuentes secundarias para 
contextualizar las características de estas prácticas en las últimas décadas.  
 
Los usuarios entrevistados para este estudio, cuyas edades oscilan entre los 
14 y los 60 años, ofrecieron la posibilidad de una representación del uso de 
diferentes sustancias en la ciudad, que evidentemente surge de sus 
experiencias personales. Para esto fueron especialmente valiosos los datos 
de aquellos consumidores cuyo involucramiento en los mundos de las 
drogas ilícitas en Quito data, en algunos casos, de más de 20 años. 
 
El resto de usuarios aportaron información actualizada y detallada respecto 
de las dinámicas alrededor de esta actividad en la ciudad. Las 
características de las redes de usuarios identificadas tienen una relación 
directa con el tipo de sustancia utilizada, por lo que las comunidades 
contactadas pueden clasificarse de la siguiente forma: 
 

MODELO DE CONSUMO 

1. Consumo de marihuana. 

2. Consumo de alcohol y cocaína. 

3. Consumo de otras drogas. 

 
Esta clasificación se hace en función de los modelos de consumo más 
comunes de la ciudad, según lo observado en el estudio. No se han tomado 
en cuenta otros posibles patrones de consumo, puesto que se ha visto que 
son muy reducidos en Quito, como en el caso del consumo de heroína y 
otras sustancias difíciles de conseguir en el medio. 
 
Tampoco se ha incluido una sustancia muy consumida especialmente entre 
los niños de la calle, los inhalantes, porque el uso de estas sustancias no es 
penado legalmente y se buscaba para esta parte del estudio información de 
prácticas más veladas. Esta decisión más de orden metodológico no implica 
que el consumo de estas sustancias sumamente tóxicas no constituya un 
problema para un grupo poblacional, los niños de la calle,  que además, 
presenta altos niveles de vulnerabilidad por muchas otras causas.  
 
Por otro lado, no se ha agregado a estos modelos el consumo de alcohol. El 
uso de esta droga es generalizado y masivo, y se encuentra en todos los 
estratos sociales y sectores de la ciudad. Además, dado su estatus de droga 
legal, su consumo generalmente no es escondido ni secreto y en esta parte 
del estudio nos proponemos describir aquellos consumos de sustancias 
inscritos en un ambiente de ilegalidad.  
 
Algunos de los consumidores entrevistados son usuarios de todas las 
drogas mencionadas en los modelos, pero son casos menos frecuentes, y 
los comportamientos de uso que más se repiten en el grupo observado son 
los descritos en la tabla anterior. Se pretende ofrecer una visión de cómo 
funcionan los mundos de consumo de las drogas ilícitas más utilizadas en la 
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ciudad, que apoyen el objetivo principal de esta investigación. Por este 
motivo, el análisis se alejará del discurso epidemiológico e intentará ser 
sobre todo descriptivo y detallado.  
 
La descripción buscará explicar brevemente como se adquieren las drogas, 
los niveles de disponibilidad, cuáles son los riesgos y las estrategias de 
estos grupos para realizar esta actividad en medio de una prohibición legal, 
que tipo de prácticas existen alrededor del consumo y los sentidos y 
significados asociados. Es importante aclarar que los resultados, al no ser 
esta una muestra representativa en sentido estadístico, no pueden aplicarse 
para toda la población, pero señalan importantes espacios y formas de 
consumo muy extendidas en la capital.  
 
 

PRIMER MODELO: CONSUMO DE MARIHUANA 
 
La influencia tardía del movimiento hippie, la llegada de mayor cantidad de 
turistas a la capital y la cercanía con Colombia, productor de marihuana, 
entre otros factores, propiciaron una presencia notoria de la marihuana en la 
capital desde los años setenta. 30 
 
En esa época, existían ya redes de consumidores de esta sustancia en la 
ciudad; pero aparentemente no era una actividad muy común y quienes 
fueron descubiertos involucrados en ella, escandalizaban a la sociedad 
quiteña de la época. 
 
“Yo era conocido como marihuanero y ya me veían como el dañado 
pero a mi no me importaba, como era el rebelde, les gustaba a las 
chicas (Risas)…la marihuana que se conseguía en esa época era la 
colombiana “punto rojo”. A mi me atraía todo el estilo de vida hippie, el 
rock, el pelo largo, el espíritu libre, por eso me sentí atraído por la 
marihuana. Eso del hippismo llegó a Quito justo cuando yo era 
adolescente. Además, mi hermano mayor ya fumaba y eso influyó 
también. A los 13 años empecé a fumar cuando Quito era una sociedad 
bien curuchupa, no he parado de fumar por más de 30 años y seguiré 
fumando hasta que me muera…” (Comerciante, 47 años). 
 
Conseguir marihuana no era tan fácil, según los testimonios recogidos, y no 
era posible encontrar algo distinto a lo que se vendía en las calles. Ahora la 
situación ha variado y ciertos grupos de usuarios de esta droga no 
dependen ya del mercado callejero; el conocimiento sobre como cultivar 
esta planta se ha socializado entre los iniciados. El cultivo casero de 
marihuana es bastante común en Quito, a pesar de que esta actividad está 
penada por la ley. Entre los consumidores de marihuana más 
experimentados, ir a comprar a la calle es algo impensable, a menos que 
exista una gran escasez. Pero también existen pushers que venden esta 
droga.  

                                                 
30 No se tienen datos de la presencia de esta sustancia en décadas anteriores y la 
descripción está basada en lo que me contaron  usuarios que llevan más de 20 años 
consumiendo esta sustancia.  
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“Hay una cultura gigantesca de marihuana que antes no había. Ahora 
la gente siembra en las casas, se cruzan, se cambian, hablan de 
especies, de la “chola”, de la “Bob Marley”. Eso antes no existía. 
Cuando yo tenía 15 años nadie sabía de eso, era marihuana y punto. 
Era cogollo o basura y nada más. Pero ahora inclusive te mandan fotos 
por Internet, hay collares, hay postales…” (Dueño de discoteca, 30 
años) 
 
“Durante años tuve la misma bruja. Desde los 16 años. Era una amiga 
de mi tío. Al principio me compraba unas “galletas” que me costaban 
como 15 mil sucres y eso me duraba como 1 mes. Eso cuando estaba 
en el colegio. Pero en la universidad empecé a fumar ya así 
fuertemente. O sea, igual siempre tenía acceso como a grandes 
cantidades de grifa. Conocía a un brujo colombiano y este man me 
cambiaba brakers (2 libras) por CDS. Y tenía dos libras en mi casa. 
Pero no era para vender, era para mí. Y como tenía tanta grifa empecé a 
fumar bates en grandes cantidades, empecé a comer grifa, ponía grifa 
en los batidos, ya era rayado con la grifa. Y fueron años de esto. …” 
(Músico y artista, 32 años).  
 
“Yo llevo fumando como 7 años, en algunas épocas todos los días, y al 
principio no distinguía la chola de la casera31. Ahora la chola me parece 
un asco, está llena de porquerías y químicos y de una cachas que hay 
efectos secundarios. A mi me duele la garganta, el pecho….ahora trato 
de conseguir la casera de los panas que siembran  y sino, prefiero de 
plano no fumar nada”. (Antropóloga, 25 años) 
 
“A mi me llegaron una vez unas semillitas que alguien había traído de 
Ámsterdam y les sembré y algunas plantitas me salieron. La cosecha 
fue de primera calidad, unos cogollos gorditos, lindos…” (Risas). 
(Funcionario de ONG, 29 años).  
 
Esta especie de “profesionalización” del consumo de la marihuana está 
marcada por las posibilidades de acceso a información sobre esta planta a 
través de Internet, entre otras cosas. Es fácil obtener consejos sobre las 
mejores formas de cultivo, tanto en exteriores como en interiores. Asimismo, 
existen grandes industrias de semillas de buena calidad, tratadas 
genéticamente, sobre todo en Holanda, y es desde este país que algunos 
consumidores traen las más diversas variedades de semillas, lo que hace 
que la marihuana ya no sea sólo marihuana, existen variedades con 
nombres, efectos, aspecto y hasta olor distinto.   
 
El aroma de una variedad de marihuana que se consiga con semillas de 
buena calidad y buen cuidado durante el cultivo, es dulce, mientras que la 
“chola” no tiene un olor demasiado particular hasta que se la fuma; entonces 
presenta el mismo aroma fuerte característico de la marihuana cuando es 
fumada. La marihuana casera que proviene de buenas semillas, cuando ya 

                                                 
31 La casera: es la marihuana que se siembra en casas, y se cultiva como cualquier otra 
planta  en pequeñas cantidades. La chola: marihuana que se consigue en la calle, viene 
prensada y generalmente mezclada con todo lo imaginable: desde orégano hasta heces.  
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ha sido cosechada, es un poco pegajosa al tacto y es posible observar el 
THC32 en estado puro, cosa que no sucede con “la chola”.  
 
El consumo de marihuana, a diferencia de lo que sucede con la cocaína y la 
base, no está conectado con el consumo de alcohol; se piensa que estas 
drogas no van bien juntas. Por otro lado, se tejen fuertes relaciones sociales 
alrededor de esta sustancia. Un acto de amistad muy bien visto puede ser el 
regalar un poco de una buena cosecha a un amigo que pase por una época 
de escasez. Aparentemente, es más fácil conseguir un pusher de coca y 
base, que de marihuana de buena calidad. Por eso las cosechas caseras 
son muy valoradas.  
 
¿Cuántos panas se hacen por fumar grifa? “Miles. Todos mis panas 
ahorita son de fume. Y es bacán. Hay mucha más confianza que con 
otros que no fuman…sabes que tienes algo que ocultar, porque eres 
así un wasted asqueroso (Risas)”. (Estudiante, 22 años).  
 
“…con la grifa todo es bacán, te deja conocer a las personas de otra 
manera. O sea, puede afectar, pero lo bacán de las drogas es que 
puedes sincerizar y profundizar las cosas a otro nivel. O sea más bien 
mejora las cosas. Te hace mucho más honesto. En mi vida de familia 
no ha afectado, porque nunca se han enterado. Y si se han enterado no 
han querido admitir” (Risas). 
 
La marihuana posee entre sus consumidores una imagen de droga 
inofensiva por su origen natural; es percibida como la menos peligrosa de 
las drogas ilícitas, se hace alusión constantemente a sus usos terapéuticos. 
En general, para los usuarios, la marihuana es una droga de paz. 33 
 
El primer consumo es descrito de diferentes formas. Como una experiencia 
sin mayor importancia de la que se tenían mayores expectativas, como una 
experiencia que asusta  por las nuevas sensaciones que se perciben o como 
una oportunidad de compartir con los pares, como una experiencia grupal. 
Los efectos de alteración de la percepción no son necesariamente 
percibidos por los usuarios desde el primer contacto con la sustancia, este 
saber se adquiere generalmente después de varias probadas.  
 
“Con la marihuana me acuerdo que fue un día que el cielo estaba con 
unas estrellas y una luna hermosa…y como vivía en el valle siempre 
tenía el paisaje, la montaña, no era una vida tan urbana la que 
teníamos, hacíamos paseos, acampadas, y había un amigo que 
consumía y era mayor a nosotros.  Y un día decidimos probar entre 

                                                 
32 El tetrahydrocannabinol, también conocido como THC, Δ9-THC, Δ9-
tetrahydrocannabinol(delta-9-tetrahydrocannabinol), Δ1-tetrahydrocannabinol o dronabinol 
(forma farmacéutica que consiste en cápsulas con THC en aceite de sésamo), es la 
principal sustancia psicoactiva encontrada en la planta de cáñamo de la variedad Cannabis 
Sativa. En estado puro, tiene el aspecto de cristales a bajas temperaturas, y se torna 
viscoso y pegajoso al calentarlo. El THC es poco soluble en el agua, pero se disuelve 
fácilmente en la mayoría de disolventes orgánicos cómo el etanol o el hexano. 
33 Cabe mencionar que a nivel mundial, la marihuana es la droga ilegal más consumida en 
el mundo y es la que la mayoría de organizaciones pro legalización proponen despenalizar. 
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todos, fue súper bacán, fue chévere, fue hermoso. Yo nunca más volví 
a sentir lo mismo con la hierba. Era una sensación de paz. Y también 
era una nota de panas, desde esa vez ya empezamos a fumar juntos. 
Era como compartir un secreto, algo fraternal. Y después de eso 
fumábamos para buscar lo mismo, el secreto, la travesura, y no en 
realidad porque me haya fascinado la marihuana. Tanto así que se 
terminó el colegio y nos separamos un poco porque cada quien cogió 
su camino, y simplemente me olvidé. Se acabó este grupo de amigos y 
se acabó la marihuana”. (Dueño de discoteca, 30 años).  
 
“O sea planeamos que yo iba a probar. Ese era el motivo de la reunión. 
Entonces fuimos a la casa de uno de mis panas y el papá de él era 
fumón. Era un viejo a lo bestia, era arquitecto. Vivía construyendo 
casas, pero era un artista. Y el man nos dio la grifa y nos prestó su 
pipa. Era un viejo alucinante, era un viejo hermoso con una esposa 
hermosa, tenían tres hijos y eran felices, eran la familia perfecta. Y 
todos fumaban grifa. Y nos metimos en una carpa que ellos tenían 
armada en el jardín y llovía, llovía full. Nos metimos en la carpa y 
empezamos a fumar en una pipa de madera loquísima. Era una pipa 
que había sido del abuelo de mi pana, no sé si el abuelo fumaba. Y yo 
fumé todo el pipazo sola y me hice verga y salí, me saqué los zapatos y 
las medias y empecé a andar descalza en la lluvia, era tan feliz….fue un 
descubrimiento, fue como volver a mi cuerpo y no pensar en nada”. 
(Estudiante, 22 años).  
 
La marihuana ocasiona actitudes paranoicas en algunos de los usuarios, 
pero los más “sabidos” saben identificar los momentos en los que este 
efecto puede darse.  
 
“Yo cuando estoy mal por algo simplemente no fumo. La marihuana no 
es una droga autocomplaciente, si estás mal, te saca lo que tienes 
dentro ese rato y a mi lo que me gusta es disfrutarle. Yo creo que una 
droga autocomplaciente es por ejemplo la cocaína porque estés como 
estés, te pegas y te sientes lo máximo aunque hables pura huevada…” 
(Antropóloga, 25 años).  
 
“Yo sí tuve un blancazo una vez y fue porque estaba fumadote en mi 
casa y no sé, me cogió una claustrofobia y ya, la mente me jugó…uno 
debe controlar el viaje, o sea, no dejar que la sustancia te controle 
porque ahí estás cagado y esa vez dejé que eso pase y fue horrible, 
puede ser una experiencia bastante miedosa. Ya no me ha vuelto a 
pasar”. (Estudiante, 22 años).  
 
Uno de los típicos efectos de fumar marihuana es la posterior leona, un 
apetito incontrolable que generalmente va seguido de una ingesta 
importante de comida. 
 
“Yo con leona he comido cosas que normalmente nunca comería. Una 
vez cociné spaghetti con huevo y caramelo derretido y me parecía la 
cosa más deliciosa del mundo”. (Risas).  
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“No hay nada más rico que comer con leona, cualquier cosa que 
pruebes te sabe riquísima. He visto gente que se ha engordado la bola 
por fumar marihuana”.  
 
Las motivaciones para el consumo están directamente implicadas con la 
obtención de estados placenteros y de creación de espacios de convivencia 
en donde esta práctica se convierte en un factor facilitador de la interacción.  
 
“Probé por placer. Por que es rico. Me metía en mí, en mis 
pensamientos. O sea era como una experiencia enriquecedora”. 
(Músico y artista, 32 años).  
 
“Cuando fumé por primera vez (a los 16 años) era una nota de rebeldía 
total…y también de abrir la mente, de explorar algo más allá…y fue la 
mejor experiencia de mi vida. O sea la grifa lo que hace es que tu 
explores partes que están ahí, te vas a otro estado de consciencia, de 
pronto no alucinas…o sea no es algo que te hace tener ganas de  
matarte, no te dan ganas de matar a nadie…ahora sigo fumando 
porque encontré placer. Me hizo mucho bien y porque no voy a 
consumir algo que me hace bien”. (Estudiante, 22 años).  
 
La marihuana, a diferencia de la cocaína, no se asocia tanto con la vida 
nocturna. Es una sustancia que se consume en ambientes más relajados e 
íntimos, como reuniones de amigos, y lejos de los imaginarios sociales que 
se manejan sobre su uso, lo último que esta droga provoca es episodios de 
violencia. Tiene un importante efecto de alteración de la percepción, pero en 
general causa estados de relajamiento, inercia.  
 
“…por ejemplo si fumas grifa, para el sistema vales verga. Porque lo 
único que quieres es escuchar música y comer, entonces lo que haces 
es gastar los recursos que tiene el sistema y por eso eres un peligro 
porque no vendes nada ni acumulas nada…y descubres que todo es 
una gran farsa y que lo único que quieren hacer es dominarte la 
cabeza, te meten miedos de huevadas a las que no deberías tener 
miedo”. (Estudiante, 22 años).  
 
Los usuarios consultados opinan que el consumo de marihuana en la ciudad 
está muy extendido en todos los sectores y en diferentes grupos etáreos. 
Esta sustancia se usa en sectores socioeconómicos diversos; no está 
asociada a un grupo social específico, como sí sucede con la cocaína.  
Según la percepción de estos sujetos, esta es la sustancia ilícita más 
consumida en Quito y la que menos estigmatizada está entre consumidores 
y no consumidores; su uso no recibe una sanción social tan enérgica, como 
sí sucede con la base y la cocaína. A pesar de considerarla como la droga 
ilegal más usada, no se piensa que el consumo es masivo, pero que sí es 
más frecuente que en épocas pasadas.  
 
“…yo me acuerdo que en mi época me veían como la bestia por fumar 
marihuana…también fumaban la mayoría de mis amigos, y éramos 
vistos como algo raro en Quito. Ahora por lo que veo en los más 
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pelados, en mis sobrinos por ejemplo, si bien tampoco se ve como 
algo normal ni mucho menos, sí es más común que en mi época. Yo 
creo que fumar marihuana en Quito es ahora mucho más fresco para 
los pelados, porque son más los que fuman, antes éramos pocos y 
muy mal vistos…” (Comerciante, 47 años).  
 
“Yo no sabría decir si fuma mucha gente en la ciudad…yo me muevo 
en espacios donde la mayoría de gente fuma, y te hablo de personas 
desde 18 hasta 50 años, chiros, aniñados, alternativos, conservadores, 
de todo, de todo…. Yo sobre todo ando por el norte, por la Mariscal, y 
sí creo que es una zona donde se fuma mucho…” (Estudiante, 22 
años).  
 
“…en Quito estoy seguro de que es la droga más consumida a todo 
nivel. No es droga de pobres o ricos, la grifa está en todas partes de la 
ciudad. De pronto sí eres más billeteado te consigas unas buenas 
semillas o tengas un buen pusher que te de de buena calidad, si eres 
chiro compras en la calle la porquería que te venden, pero de que la 
bola de gente consume, estoy convencido…” (Estudiante, 19 años).  
 
 

SEGUNDO MODELO: CONSUMO DE ALCOHOL Y COCAÍNA 
 
La proximidad de nuestro país con los dos países donde se produce casi el 
total de la cocaína de todo el mundo, Perú y Colombia, determina que en 
Quito el mercado de drogas ilegales esté dominado por esta sustancia y sus 
derivados, especialmente la base. 
 
La cocaína que se consume en Quito en su mayoría proviene de Colombia; 
se considera mucho mejor a la peruana y esta es muy apreciada entre los 
consumidores más experimentados. El consumo de cocaína es más 
frecuente en capas medias y altas de la ciudad. 34 En el caso de Quito, el 
modelo reposa en el consumo de alcohol pesado acompañado de cocaína 
inhalable y fumable; esta forma de consumir está en expansión en la ciudad, 
aunque tradicionalmente se la usa en forma intranasal. La presencia de 
alcohol y cocaína es parte de la vida nocturna de la Quito, especialmente en 
bares y discotecas.  
 
“…lo más seguro es que al final de la farra, alguien saque cocaína. 98% 
por ciento de seguro que la gente que farrea, consume cocaína, aquí en 
Quito”. (Estudiante, 20 años). 
 
“Pero creo que hay muchísima gente que dice a ver, hoy noche quiero 
salir a farrear y si no hay coca, no quieren salir a farrear. En mi caso 
personal no necesito mucho para farrear, pero hay mucha gente que si 
no tienen su dosis no puede…” (Farrista, 20 años). 
 

                                                 
34 La escasa información de fuentes secundarias sobre este tema, impide contextualizar 
esta afirmación que es resultado principalmente de la observación de redes de 
consumidores de cocaína en Quito.  
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“A mi me gusta la perica para farrear, para no emborracharme tanto. 
Entre semana tengo una vida súper saludable, de deporte, de comer 
bien, pero definitivamente me gusta la farra y aunque no salgo tan 
seguido (1 o 2 veces al mes), cuando salgo me gusta pegarme mis 
pasesitos, no mucho tampoco…o sea, no soy de los que se embala y 
pasa jalando 3 días…pero prefiero mil veces pegarme los pases y estar 
bien, que andar tambaleándome borracha…” (Diseñadora, 30 años).  
 
La  “fama” de Quito como ciudad donde se consigue cocaína barata y de 
buena calidad ha cruzado sus fronteras; algunos turistas europeos y 
estadounidenses nos dijeron lo siguiente: 
 
“No puedes pasar por Quito sin aprovechar para probar, es baratísimo, 
aquí me cuesta 10 dólares lo que en mi país me costaría 50”. (Turista 
estadounidense).  
 
La cocaína ya presenta un nivel de consumo importante en ciertos grupos 
de  capas medias y altas de Quito a finales de los años setenta e inicios de 
los ochenta; ante la ausencia de estudios sobre el tema no se pudo obtener 
datos de décadas anteriores. 
 
“El Ecuador es una cultura de alcohol y coca, es bien parecida a la 
peruana o colombiana…consume coca gente que tú crees y gente que 
tú no crees”. (Farrista, 60 años.) 
 
“Mi consumo más regular comenzó cuando empecé a trabajar en 
bares. Ahí volví a conocer a la cocaína, porque en esa época y en mi 
círculo social no era fácil conseguir cocaína. Hace 15 años conseguir 
cocaína en Quito no era tan usual. Hoy día si tú estás tomando con un 
grupo de gente, un 80% sí tienen cocaína o pueden conseguir. Bueno, 
yo empecé a usar cocaína otra vez por cuestión de farra, y por cuestión 
de cansancio. Y cuando yo volví a probar a los 22 años hubo bastante 
gente que también empezó a consumir, algunos conocidos míos…he 
conocido a varias personas que se han muerto por sobredosis, 2 o 3 te 
diría. Y también he conocido personas que cuando yo empecé a 
trabajar empezaron a consumir y la vida se les fue a la mierda. Hay 
gente que consume y farrea y todo bien. Pero he conocido casos de 
gente que probó y marchó…pero son la mínima cantidad. Podría decir 
que de cada 10 personas que prueban, 1 acaba realmente mal, con la 
cocaína”.  
 
La cocaína es la droga de la farra. No es extraño en algunas discotecas de 
la ciudad observar visitas en grupo al baño de noctámbulos prestos a probar 
un pase que ayude a mantener el ritmo, no emborracharse o quitarse la 
borrachera. Un teque cuesta entre 10 y 15 dólares y en algunas discotecas 
resulta un buen negocio atraer a la clientela con la presencia de un pusher 
de perica fijo que abastezca a los asiduos en el mismo establecimiento.  El 
pusher de discoteca aparece como un cliente más, pero se dedica a su 
negocio durante toda la noche. Existen también pushers a los que se puede 
llamar, a manera de un servicio a domicilio, otros a los que es posible ir a 
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ver a su propia casa, y como última opción, se puede comprar en la calle. 
Aunque casi ningún consumidor experimentado haría esto último.  
 
“Por ejemplo, para conseguir cocaína tienes que llevarte con gente 
súper aniñada. O sea si estás bien conectado es fácil…si tienes panas 
fumones y periqueros estás del otro lado… (Risas). Pero sino, mejor no 
meterse en líos. Yo por lo menos no voy a ir a comprar perica en la 
zona (La Mariscal) para que me metan presa, o sea no me desespero…” 
(Estudiante, 20 años).  
 
“La mejor perica es la peruana y esa la compro a una man que es una 
señora, o sea, tiene su familia, sus hijos, su esposo, y se dedica a esto 
como un negocio más. A ella voy a verle a la casa, pero porque ya me 
conoce. Ella ya tiene una clientela fija y muy exclusiva. A mi por 
ejemplo cuando le he llamado de madrugada para comprarle, me ha 
mandado a la mierda, con ella no hay como hacer eso…” (Empresario, 
50 años).  
 
En Quito la cocaína generalmente se inhala, se jala. La calidad se mide 
especialmente por el color, que debería ser totalmente blanco, pero también 
por los efectos. A mejor calidad, menos mueca, que es una expresión en la 
cara que denota cierta inmovilidad de los músculos, por eso cuando se ha 
consumido cocaína, se dice que se está tieso. La sensación inmediata que 
genera la cocaína es de mucha energía, lucidez mental y predisposición a 
hablar y socializar. Las largas e intensas conversaciones que se dan en 
ambientes de consumo de cocaína son atribuidas a la lora, que es como se 
le llama al deseo irreprimible de hablar.  
 
“La coca, si es bien usada, si estás un poco cansado, te pegas un pase 
y te quita el cansancio. Te pegas 10 pases, y te acelera demasiado… 
Uno tiene que ser como un médico, conocer su cuerpo, conocer su 
mente…”  (Dueño de discoteca, 42 años) 
 
“Por ejemplo un chamo de 18 años que compra en la calle cualquier 
porquería como cocaína, si está mal mezclada, se puede morir. Es algo 
que mucha gente no sabe. Pienso que uno debe saber cuando su 
cuerpo llega al límite y que cosas se pueden y se deben hacer. Pero la 
gente no conoce por eso de estar escondido, ilegal, de decir “yo no 
consumo”, o la ignorancia de nosotros los mayores de no decirles a 
nuestros sobrinos, a nuestros amigos porque es una sociedad 
mojigata”. (Dueño de discoteca, 30 años). 
 
La cocaína en Quito no sólo está asociada al espacio de la vida nocturna. Es 
una sustancia relacionada con cierto status social, por su costo, pero según 
ciertos usuarios, también por sus efectos. La cocaína no lleva a estados de 
sosiego y no es una sustancia natural; el proceso de transformación de la 
hoja de coca en el alcaloide, implica la mezcla de fuertes químicos. Los 
espacios en los que se consume en la ciudad son generalmente bares, 
discotecas y fiestas de clase media alta.  
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“La cocaína es una droga de poder. Es un químico, así que cero 
conexión con la naturaleza, es bien urbana la cosa... Después, el efecto 
que te da es de poder. Te llenas de energía y todo lo que dices te 
parece brillante, te sientes lúcido y atractivo. Yo sé por ejemplo que 
muchos de nuestros diputados jalan… yo odio la onda de la grifa que 
te deja medio gil, hecho el de la conexión con la naturaleza” (Risas).  
(Empresario, 25 años).  
 
“Aquí en Quito lo que he visto es que consume gente de dinero, ¿no? 
Por lo menos esa es la impresión que tengo…aunque yo he viajado por 
el país y sé que hay cocaína por donde vayas, aquí en esta ciudad me 
parece que es una droga de clase alta. Igual pasa en Estados Unidos 
porque es muy cara, me parece que con la cocaína pasa lo mismo en 
todo el mundo…”  (Turista estadounidense).  
 
La cocaína, al conectarse casi siempre con el alcohol, es de alto consumo, 
puesto que ya se ha visto a lo largo de este estudio que el consumo de 
alcohol es masivo en la población. Entonces, no es de extrañarse que ante 
un importante uso del alcohol, haya que presentir también un importante uso 
de cocaína. No obstante, por su precio y los espacios en donde está 
presente, este alto consumo seguramente se encuentra sobre todo 
concentrado en ciertos medios de la clase media alta de Quito, sin descartar 
que su significativa presencia en el mercado de drogas en la capital la 
coloque en otros espacios. Más no debería ser considerada como una 
sustancia de uso masivo entre la población.  
 
 

TERCER MODELO: CONSUMO DE OTRAS DROGAS. 
 

BASE 
La base es, después de la marihuana, la droga ilegal más consumida en los 
espacios de consumo observados para este estudio. También es la 
sustancia más accesible puesto que su precio es marcadamente inferior a la 
marihuana y la cocaína. Su consumo se observó en espacios sociales más 
diversos y amplios que el resto de drogas ilícitas.  
 
La base está asociada a un prototipo de consumo compulsivo en las 
imágenes que manejan tanto usuarios como no usuarios, pero sería 
necesario estudiar el consumo de esta sustancia con mayor profundidad 
para confirmar esto. Lo encontrado en los usuarios de base contactados 
para este estudio confirma en cierta forma aquel imaginario de la base como 
droga extremadamente adictiva, pero deja ver que existen consumidores 
ocasionales de esta sustancia que no han desarrollado una relación de 
dependencia. 
 
“Verás, aquí en Quito y en cualquier ciudad de este país, hay base por 
donde vayas, en el sur por ejemplo es lo que más se consume. Y 
encuentras hasta por 1 dólar, así que es fácil de conseguir y barato. Es 
por eso sobre todo que yo he consumido, o sea, es lo que hay, ¿no? Y 
he conocido gente que me ha dicho que se han vuelto super adictos y 



 82 

les ha hecho pedazos la base….a mi me gusta, pero físicamente no la 
resisto mucho, así que no soy de los que se le acaba una tola y quiere 
otra, y otra más…para mi es rico pegarme los tragos y después ir a 
comprar base y fumarse unas tolas con los panas”. (Comerciante, 25 
años). 
 
“Ahora ya no me gusta tanto, pero tuve épocas en que consumía 
mucha, mucha base….una vez le entregué al pusher de base las llaves 
de mi camioneta, le di mi carro a cambio de base…” (Farrista, 40 años). 
 

SAN PEDRO, AYAHUASCA. 
En la capital se dan periódicamente reuniones de grupos de personas en 
donde el objetivo es utilizar estas plantas según las tradiciones ancestrales 
asociadas a ellas. Estas reuniones tienen un sentido marcadamente 
religioso, de conexión con la naturaleza y evasión de la vida moderna en las 
grandes ciudades. Muchos extranjeros llegan al país atraídos por su fama 
de “paraíso de las plantas sagradas”. Las reuniones se dan en las afueras 
de la ciudad con presencia de personas mayormente adultas, no menores 
de edad, y pueden llegar a durar varios días, puesto que los efectos de las 
plantas usadas pueden ser muy largos.  
 
“Yo estuve en una de estas reuniones, probé san pedro, no me hizo 
mucho efecto al principio, más bien me dañó el estómago, pero 
después si aluciné un poco y veía como todos bailaban alrededor de la 
fogata y hablaban con el cielo, con las plantas, y decían que se querían 
convertir en animales de la selva….otros solo se sentían mal del 
estómago (Risas)…yo creo que probar estas plantas es parte de 
nuestra cultura y de alguna forma, sí estoy convencida de que te curan 
el espíritu, te sacan tus demonios, luego te conectan con la naturaleza, 
y cuando termina al efecto te sientes muy cansado pero liviano a la 
vez…” (Profesora universitaria, 35 años).  
 

DROGAS DE DISEÑO 
El consumo de drogas de diseño ya aparece a inicios de la década de los 
noventa en limitados espacios de vida nocturna de Quito, tales como fiestas 
privadas en casas abandonadas en donde se organizaban raves. 
Actualmente, las drogas de diseño siguen estando conectadas con las 
fiestas de música electrónica, pero también con la vida nocturna en los 
bares y discotecas de moda.  El costo de una pastilla de éxtasis, entre 10 y 
20 dólares, la convierte en una droga cara y elitista.  
 
“A mi me encanta el éxtasis, te provoca tantas sensaciones 
placenteras y te da chance de conectarte con la gente de una forma 
bien bacán…yo te puedo decir que la gente que va a las fiestas de 
música electrónica, tomarse una pepa es obligatorio. O sea, de ley 
encuentras. Igual en las discotecas del norte, siempre hay…Yo no he 
probado ni grifa ni perica, sólo pepas y sólo como algo de la farra 
sobre todo. Es chistoso ver como en las discotecas han empezado a 
cobrar súper caro por el agua porque todo el mundo anda en pepas y el 
trago ya no es negocio para los manes”.  (Estudiante, 18 años).  
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El éxtasis produce mecanismos de interacción y socialización a partir de un 
acrecentamiento de los sentidos y de la energía. Por eso es una droga de la 
vida nocturna, pero no de fiestas cortas, sino de fiestas que por lo menos se 
prologan por la noche entera, y en muchas ocasiones, por días enteros.  
 
“Con mis amigos no nos tomamos sólo una pastilla, generalmente dos 
cada uno…siempre nos tomamos ya estando en la discoteca o en la 
fiesta, y sin darnos ni cuenta pasan las horas y ya es de día…es una 
sensación increíble…cuando has tomado éxtasis y tocas a alguien es 
un contacto mucho más intenso, pero por lo menos a mi no me dan 
tantas ganas de conversar ni de estar como en grupo, sino de bailar, y 
abrazar…o sea, es algo así, no creo que sea una droga para socializar 
el éxtasis”. (Estudiante de colegio, 17 años).  
 
El éxtasis es una sustancia que no debe ser combinada con el alcohol, pues 
puede producir deshidratación. Es por eso que en las fiestas de música 
electrónica el agua cuesta muchas veces igual que una bebida alcohólica. 
Los usuarios de éxtasis deben tomar grandes cantidades de agua para 
potenciar el efecto energizante de la pastilla y combatir la deshidratación. El 
peligro del uso de esta sustancia radica, al igual que con la cocaína, en que 
no sea pura y haya sido mezclada con otras sustancias, y que entre quienes 
la usan sin mayor conocimiento, no se conoce sobre los riesgos de 
mezclarla con alcohol. 
 
“Yo he visto chamos en mi discoteca que se han tomado una pepa y 
luego van y se piden un vodka…y yo tengo que ir a decirles que no 
pueden mezclar con trago, que se pueden morir y se quedan locos 
porque no tenían idea de eso…alguien debería informarte sobre eso…” 
(Dueño de discoteca, 42 años).   
 
Posiblemente el hecho de que el éxtasis se haya integrado al mercado 
recientemente, lo hace más atractivo para las nuevas generaciones. 
Aparentemente, esta pastilla es usada sobre todo en jóvenes de estratos 
medios y altos.  
 
“Los jóvenes de 18 años de las universidades caras, como la San 
Francisco, la UDLA, consideran que la cocaína es la droga de los 
viejos. Piensan que la cocaína está pasada de moda. Y el consumo de 
pastillas es impresionante y hay una variedad de marcas, colores… 
ahora las chamas de 18 años me piden pastillas a mí. Los hombres no 
lo hacen, las mujeres sí porque saben que a un hombre le mandas al 
diablo, pero a una chama guapa de 18 años le tratas de conseguir. Es 
algo muy usual, especialmente en los medios de música electrónica las 
mujeres siempre te piden pastillas, y no tienen ningún miedo y ningún 
reparo”. (Dueño de discoteca, 30 años.) 
 
“Yo soy viejo y ya no me atrae pegarme las famosas pepas…no sé que 
será, una cuestión generacional, pero para mi la coca es la droga y lo 
nuevo que viene, el éxtasis y que se yo, no pienso probarlo…” 
(Farrista, editor de revista, 60 años).  
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Comentarios. 
 

 Se encontraron en la ciudad importantes nichos de consumo de 
marihuana, cocaína y sus derivados, pero sustancias como el éxtasis aún 
presentan consumos marginales aunque su uso es mucho más frecuente 
que en décadas anteriores.  
 

 Es importante reconocer el papel activo de este grupo de 
consumidores para controlar los efectos negativos, nocivos y secundarios 
que pueden tener las sustancias, como lo demuestran los testimonios 
anteriores. A través de la experiencia de su consumo, desarrollan 
estrategias para reconocer el potencial adictivo de la sustancia, socializar 
ese conocimiento y desarrollar estrategias colectivas de control de la 
adicción. Eso puede ser importante para políticas de prevención,  porque no 
se parte de la presunción de que los consumidores son ignorantes. 
 

 El conocimiento sobre los mundos de las drogas está marcado por un 
determinado lenguaje, la jerga de los usuarios. Esta jerga un elemento 
central de la identidad del consumidor de drogas y es parte del secreto 
compartido,  alrededor de su participación en una actividad socialmente 
censurada, moral y legalmente. Es una forma de reconocimiento del otro 
como consumidor o no consumidor.  
 

 Los testimonios evidencian una relación no conflictiva con las drogas; 
las motivaciones para consumir se relacionan en la mayoría de casos con el 
placer, con lo lúdico, con ciertas formas de socialización, y con la búsqueda 
de experiencias relacionadas con la mente. En este conjunto de actores 
sociales, el consumo de drogas es una actividad cotejada a la vida cotidiana.  
 

 Los discursos de este grupo muchas veces están marcados por su 
adhesión a una u otra sustancia, pero se observa también que los usuarios 
entrevistados encuentran en las drogas un mecanismo de resistencia a 
ciertas expectativas sociales. Al incurrir en una actividad ilegal y censurada 
por el establishment, estos individuos hallan  un dispositivo que les permite 
colocarse por fuera del orden social, por lo menos durante los momentos en 
los que son parte de los mundos de consumo. Pero en sus espacios 
cotidianos (la mayoría tiene trabajos, estudios formales y ambientes 
familiares no conflictivos), no son parte de focos de resistencia a los 
mandatos sociales; los desafían únicamente a través de su consumo.  
 

 
PERCEPCIONES SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LAS DROGAS  

EN USUARIOS DE LA CIUDAD DE QUITO. 
 

IMÁGENES SOBRE LAS DROGAS 
 
Los usuarios sobre drogas presentan un conocimiento profundo sobre el 
tema, mayor al observado en todos los grupos de informantes de la 
investigación. Los consumidores activos resaltan la importancia de 
diferenciar entre las sustancias y sus heterogéneos efectos 



 85 

 
“Hay drogas que te suben, hay drogas que te bajan, hay drogas que te 
estimulan, otras que te dan sueño, hay drogas para la gripe, hay 
drogas para el cáncer. Todo depende de lo que tú quieras”. 
(Comerciante, 50 años).  
 
“Yo creo que consumir una sustancia no es estar enfermo y no es 
motivo de que te aíslen de la sociedad ni te manden al psiquiatra”. 
(Estudiante, 19 años).  
 
“Los marihuaneros fuman en su casa y se quedan quietos. Pero el 
borracho se mea, vomita, se cae, se cae a golpes. La gente que 
consume cocaína solo habla, habla y habla y se va. Pero el borracho es 
la plaga”. (Dueño de discoteca, 42 años).  

 
 

SOBRE LA PREVENCIÓN 
 
En general, se encuentra una actitud cargada de ironía ante los programas 
de prevención. Pero existen diferencias de opinión notorias entre los 
consumidores activos y los consumidores en tratamiento. Los primeros 
consideran que los programas de prevención deben ser realistas y ofrecer 
información sobre las drogas que se alejen de criterios de tipo moral y 
aleccionador, pero además, proponen que se generen espacios de debate 
sobre el tema que no estén liderados únicamente por las instituciones 
gubernamentales, sino por otro tipo de actores sociales, como los jóvenes y 
los académicos, pero principalmente, los usuarios de drogas.  
 
“Porque el CONSEP te ponga en los cuadernos “Elige crecer” o dile no 
a la droga, no creo que la gente vaya a dejar de consumir. Pero creo 
que la gente que maneja esa plata y maneja esas campañas es hasta 
cierto punto bastante ignorante. Deberían las campañas ser más claras 
y más explícitas. El CONSEP con toda su plata lo que debería estar 
promoviendo es el no consumo del alcohol. Si la gente ya está 
consumiendo, deberían informarles que hacer en caso de una 
sobredosis, de una blanca” (Estudiante, 22 años).  
“A mi en el colegio no me dijeron nada de las drogas, y en mi casa 
peor….las pocas veces que decían algo en el colegio era para 
asustarte, pero a mi eso como que me provocó mucha curiosidad…no 
sé, es que a mi me parecía que si tanto te advertían que no lo hagas, a 
mi me daban ganas de provocarles probando algo, era una forma de 
rebelarse contra la autoridad. Además, a mi siempre me ha gustado 
formar mis criterios por mi misma, odio que me impongan, por eso 
probé grifa, y la verdad, me di cuenta de todas las mentiras que te 
meten porque a mi nada me ha pasado fumando, máximo un medio 
blancazo…”  (Estudiante universitaria, 22 años).  
 
“Bueno, de hecho vi  la película “Droga viaje sin regreso”  (Risas) y ahí 
te decían que te volvías loco, y que terminabas prostituyéndote (Risas). 
Y cosas así super nefastas. Y yo quería saber porque. Esa película 
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incentivó mi curiosidad. O sea en vez de atemorizarme, me dio más 
ganas” (Músico y artista, 32 años).  
 
“O sea tu puedes ir a una licorería y comprarte 20 botellas de whisky o 
de trópico y de los puedes baldear en frente de la cara de cualquier 
policía y es normal. Pero no puedes fumarte un pito de marihuana. Yo 
creo que cada persona tiene que tener la libertad de escoger lo que 
quiere hacer. El público tiene derecho a que se le informe: la 
marihuana te hace esto, el alcohol te hace esto, la coca te hace esto. 
¿Quieres ir a la farmacia y comprar 10 gramos de coca? ¡Anda! El que 
se va a cagar eres tú. Se necesita información, educación” (Estudiante, 
19 años).  
 
“Lo que yo me he informado en mi vida sobre el mundo de las drogas 
ha sido gracias a mi. Y muy poco ha sido gracias a fuentes 
gubernamentales o familiares. Mi familia algo algo me educó, pero mi 
familia no sabía que era la marihuana ni la coca, solo era “droga”, 
“fumar droga”. Tu no fumas droga, tu fumas marihuana y jalas coca. O 
sea yo no tenía suficiente información…”  (Antropóloga, 25 años).  
 
“Como decía mi madre “vos ya eres un caso perdido”, a mi lo que me 
importan son los niños. Hubo gente como yo que crecimos bajo una 
ignorancia. Lo importante es trabajar en las generaciones que están 
naciendo ahorita, no importa lo que haga un man de 40 años, el man ya 
está jodido” (Comerciante, 47 años.) 
 
“…para pensar en programas de prevención hay que pensar en lo que 
es la ciudad. Hay pocas cosas que hacer. Un viernes de noche ¿Qué 
haces? Chupas. El cine se acaba a las 10, museos todos cerrados, no 
hay donde jugar, que sé yo, ping pong, no hay gimnasios de 24 horas, 
tenemos una televisión pésima, que está plagada de propagandas de 
alcohol con chicas en biquini, o sea te dicen toma esto y recibe estas 
chamas. Entonces prendes la tele ¿y que ves? Ves pura bailarina 
tomando Pilsener, o con sus camisetas de Brahma. La carga 
publicitaria que tiene el alcohol es fortísima. Debería ser más 
controlada la publicidad sobre el alcohol y el tabaco. ¿Pero que 
hacemos si no chupamos? Somos un país pobre, ignorante, la gente se 
raja trabajando, a mi mismo me pasa, yo no tomo una semana y estoy 
mal genio, porque el estrés adonde se va” (Dueño de discoteca, 30 
años).  

 
SOBRE LAS POLÍTICAS Y LEYES SOBRE DROGAS 

 
En los usuarios activos que presentan un consumo ocasional o habitual no 
problemático predomina una postura antiprohibicionista, que es totalmente 
contraria a la ideología dominante sobre drogas. La mayoría concuerda que 
las drogas no deben estar al alcance de niños y adolescentes, pero 
consideran que las políticas y leyes actuales son extremadamente duras. 
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“Yo pienso que esta prohibición les conviene a unos pocos…a los 
gringos y a los moralistas. Yo soy una persona que me considero 
responsable, buena pana, inteligente y soy consumidora de marihuana. 
¿Por qué tengo que aceptar que alguien me prohíba tener una planta? 
¿Por qué unos pocos deciden enviciarse con las drogas las prohíben? 
Entonces que prohíban la comida porque hay muchos que comen pura 
porquería, se hacen obesos y les da infarto”. (Estudiante, 19 años).  
 
“Yo soy un defensor acérrimo y convencido de la legalización de la 
cocaína. Yo pienso que mis mejores agarres, mis mejores negocios y 
mis mejores conversaciones han sido bajo los efectos de la cocaína. 
Pienso que tiene sus riesgos, pero la gente tiene más problemas por la 
ignorancia”. (Dueño de discoteca, 30 años).  
 
Dos de los consumidores entrevistados tuvieron problemas legales por 
haber sido encontrados en posesión de drogas ilícitas, en los dos casos 
marihuana. Y en ninguno de los casos se respetaron los procedimientos 
legales.  
 
“He tenido problemas por transportar  dos pitos de marihuana y me 
han condenado como que fuera un narcotraficante en Manabí. Y hasta 
incluso me confiscaron mis bienes. Un día fui a sacar una cuenta en un 
banco y me dijeron que no podía sacar porque estaba en la lista negra 
del CONSEP. Cuando tu entras en esa lista, pueden quitarte hasta tus 
propiedades, tus casas, todo. A mi ya me perdonaron mi pena, salí 
sobreseído, pero hay un banco que no me quiere abrir una cuenta 
porque un día me encontraron con dos pitos de marihuana… Viajaba 
en una moto y me pegué un toque de marihuana y puse la marihuana 
en un bolsillo de una maleta y justo llegué y había un control de 
INTERPOL, ejército, todo, y un man me abrió la maleta y me encontró 
dos pitos de marihuana y una pipa. Pasé preso 10 días y me costó 10 
mil dólares pagando al uno, pagando al otro…” (Dueño de discoteca, 
42 años).  
 
“O sea básicamente me cogieron con media libra de grifa. Un pana mío 
de la universidad me acolitó a comprar y al brujo al que le compró en el 
sur le estaban siguiendo...Entonces le siguieron a mi pana desde el 
sur, desde donde hizo el negocio,  hasta la estación norte del trole, 
donde yo me encontré con el man. Nos topamos con el man, el man me 
dio la media braka, pusimos en mi mochila y nos fuimos caminando 
con mi pana por ese parque que hay por ahí. Decidimos armarnos un 
batecito para celebrar que teníamos media libra (risas)…eran como las 
7 de la noche de un viernes…entonces nos armamos un bate y nos 
fumamos y nos estábamos acabando el bate y paró una patrulla, 
estaban los chapas a unos 4 metros…lo foco fue que se bajaron 2 
chapas pero ya con las armas en la mano. Nos pusieron contra la pared 
y de una abrieron la mochila y encontraron la media libra…nos dijeron 
ustedes son brujos, ustedes se van 8 años a la cárcel…nos tenían 
contra la pared y uno nos apuntaba con la pistola y el otro nos 
chequeaba…como si fuéramos choros, violadores, psicópatas 
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asesinos…no hubo golpes ni nada de eso pero sí nos intimidaron 
verbalmente. 
 
De ahí nos subieron a la patrulla y nos llevaron a un retén policial en el 
mercado iñaquito. Entramos y nos hicieron sacar toda la ropa. Un 
chapa chequeaba toda la ropa, nos chequeó el ano, no nos metieron el 
dedo, pero nos vieron. Y había otro chapa con un tolete pero gigante  
mientras nosotros estábamos lluchos en el suelo en cuclillas. De ahí 
nos metieron a un baño, lluchos todavía,  y el chapa del tolete se quedó 
en la puerta… 
 
De ahí ya nos dieron la ropa y nos metieron como en una celda, o sea 
era con unas rejas, pero había javas, basura, unas llantas…o sea era 
como una bodega vieja. De ahí nos leyeron una parte de la Ley 108, la 
parte de tenencia, donde se indica que cantidad puedes tener, porque 
se supone que puedes tener una cantidad, pero en la práctica eso 
obviamente no se aplica. Te cogen con un bate y te vas como brujo… 
 
Entonces los manes nos decían que nos íbamos a ir 8 años a la cárcel, 
que nos iban a llevar al CDP y que ahí nos iban a violar… yo pensaba 
chuta ya todo se fue a la verga, todo se fue a la verga, ya me veía 8 
años levantándome todas las mañanas en el Penal. Entonces vino un 
chapa y nos dijo que podíamos avisar en nuestras casas, entonces eso 
fue como que el chapa se abrió, ya dio chance de arreglar. Entonces el 
chapa dijo bueno, si quieren pueden llamar a las casas para avisar que 
les estamos llevando al CDP ahorita. Entonces este man llamó a su 
casa y logró hablar con sus viejos y yo llamé  a mi casa y contestó mi 
hermana y ella les localizó a mis viejos. Llegaron primero los viejos del 
man y mis dos viejos llegaron como una hora después…bueno y 
primero nuestros viejos nos mandaron a la verga, tenaz, tenaz, drama, 
drama…luego los chapas se fueron a hablar con nuestros viejos y 
como que no llegaban a ningún acuerdo. Entonces dijeron los chapas 
bueno, saben que, les vamos a llevar no más al CDP  
 
Los viejos seguían hablando con los chapas y de ahí vino un chapa y 
se le llevó solo a mi pana, y el man se fue con los viejos…mis viejos 
seguían hablando...los manes tuvieron que pagar 500 dólares en 
efectivo y ni siquiera para irme libre, sino para que me den el chance 
de hacer una huevada que se llama salud mental y es que te dejan salir, 
a un centro de rehabilitación, auspiciado por los chapas.  
 
Entonces inicialmente me llevaron a un sitio que era por la Plaza de 
Toros. Era una casa que tenia rejas, era como cárcel, parecía hospital 
de locos. Todo era de cemento y había cuadros de Jesús…yo vi esa 
huevada y pensé “chucha, aquí no me quedo” y me escapé de esa 
huevada. Me trepé el muro me escapé. Y me fui a la casa de mi abuela y 
ahí estuve escondido por dos días…pero no tenía otra opción, si no iba 
a un centro de tratamiento estos manes me podían coger preso”. 
(Músico y artista, 32 años)  
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SOBRE EL TRATAMIENTO 
 
La mayoría se muestran escépticos ante la eficacia de los tratamientos de 
los que tienen conocimiento, puesto que según referencias por amigos y 
conocidos, no han visto que hayan sido útiles y se les considera demasiado 
costosos. En este grupo es importante notar el énfasis puesto sobre el auto 
control sobre el consumo 
 
“Hay gente a la que el tratamiento si le sienta bien y me parece perfecto 
que estén ahí porque son grupos de apoyo, de gente que ha tenido 
muchos problemas y que quieren ayudar a gente. Pero hay otros que 
piensan a ver, quiero otro drogadicto más para incluirle en mi 
programa y hacer plata. No hay que pensar en la plata sino en las 
personas. Si la gente necesita ayuda hay que darle ayuda pero no 
explotarlos económicamente”. (Dueño de discoteca, 42 años).  
 
“Conozco unas 10 personas que han pasado por Centros de 
Rehabilitación, y aparte de que no ha funcionado, han gastado un 
montón de plata. ¿Y que hacen los centros de rehabilitación? Te crean 
un cargo de conciencia. ¿Con que moral me pueden decir que soy un 
adicto, enfermo, si vivo en una ciudad en la que todo el mundo 
amanece borracho el sábado? Hasta el mismo psicólogo con el que 
estoy hablando. No le veo sentido a la rehabilitación porque es un 
negocio” (Farrista, 50 años).  
 
“A mi novio los papás le metieron para que no se vaya a la cárcel, el 
man tuvo que declararse adicto y por poco enfermo mental para que no 
le metan preso. No sé a cual centro de tratamiento fue, pero los papás 
pagaron como 5 mil dólares para que el man vaya a un centro privado. 
El man me contó que no les dejaban hacer nada, hombres y mujeres 
estaban separados. Y que les tenían todo el día hablando de su 
“problema” para que los manes sientan vulnerabilidad en algún 
momento y sientan ganas de ser violentos o agresivos para poder 
reprimirles de una. Esa es la esencia de la psiquiatría, de la medicina, y 
del sistema en general. O sea, sentir que tienen un objeto donde 
ejercer el poder…A mi novio le hicieron exámenes médicos, le dijeron 
que estaba perfecto de salud, no tenía ni un problema pulmonar, o sea 
todo estaba bien. Como si tuviera 15 años y el man tenía 30. Lo único 
que le prohibían era fumar, pero no tenían un control muy grande de 
eso. El man tenía pana que era bazuquera y la man tiraba con todos 
para conseguir una tola. Y había uno que era ex policía que le proveía a 
esta man y había otro también…y la man tenía que acostarse con ellos. 
Entonces la lógica se reproducía dentro del lugar de rehabilitación. Eso 
pasaba dentro del centro de rehabilitación” (Estudiante, 22 años).  
 
 

SOBRE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 
 
La percepción sobre las instituciones del Estado es negativa; existe una 
apreciación de corrupción, la cual es generalizada entre casi todos los 
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usuarios, pero es más intensa en aquellos que fueron sometidos a alguna 
clase de represión por parte de la Policía.  Sobre el CONSEP conocen 
quienes han tenido problemas legales y han tenido que tramitar certificados 
de antecedentes penales por narcotráfico; lo único que los usuarios saben 
de esta institución es que incauta los bienes de los narcotraficantes, 
actividad que genera mucha desconfianza entre los entrevistados pues se la 
ve como poco transparente.  
 
“En general nuestra Policía es súper agresiva, y es súper mal educada. 
Y también son consumidores de drogas. Full. A mi me lo han dicho 
ellos mismos, por la mala noche. Bastante gente de tropa consume 
base. De hecho lo que incautan en las redadas que hacen en la 
Mariscal y les quitan a los negros, se fuman ellos. Yo les he olido el 
aliento a base a las 4 de la mañana. Yo creo que bastantes chapas 
consumen base”  (Dueño de discoteca, 30 años).  
 
“Conozco del CONSEP y la Policía. No sé cual otra. Del CONSEP no sé 
mayor cosa, sé que existe no más. Lo que sale en la tele y en el 
Comercio. Básicamente que son los que se quedan con la droga, la 
plata y los bienes de la gente. También se que hacen alguna campaña 
de prevención, pero no sé que hacen con los bienes de los 
narcotraficantes” (Estudiante, 19 años.) 
 
“…son gente ignorante. No tienen criterio. No tienen autoridad moral ni 
política. Si me da una sobredosis por perica, no voy a confiar en un 
chapa para que me lleve al hospital” (Estudiante, 19 años).  
 
“…Los chapas son los que controlan la venta de drogas. Los manes 
saben quien consume, como y cuanto. Y a las manes que venden 
marihuana, les tienen dominadas totalmente. Y yo juro y pongo mis 
manos en el fuego porque los manes cobran una comisión de lo que 
las manes venden y les proveen de las cosas que incautan”.  
E: ¿Y como te diste cuenta de todas estas cosas?  
 
“Yo tenía un bar en la parte donde más drogas se venden, en la foch y 
amazonas. Y ahí yo veía como a los chamos les sacaban la puta y les 
metían toletazos porque estaban comprando bazuco. Y los manes 
solamente les quitaban el bazuco y se iban. Full represión y full trauma. 
Pero de ley que hacían con ese bazuco ¿fumarse? ¿O entregarles otra 
vez a las negras para que sigan vendiendo? Yo vi estas cosas todos 
los días, por lo menos de martes a domingo. Y trataban de controlar 
todo porque yo cacho que los manes tenían ahí metida su plata y sus 
intereses” (Estudiante, 22 años).  
 
Las instituciones del Estado presentan poca legitimidad y representatividad 
para estos informantes. Esta percepción está marcada por la convicción de 
que los políticos y burócratas de las drogas no conocen sus mundos. Por 
otra parte, el discurso que se articula sobre las instituciones estatales está 
cargado de una sofisticada ironía, que se convierte en un mecanismo de 
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defensa, pero al mismo tiempo una estrategia para poner mantener una 
práctica estigmatizada e ilegal.  
 
“…O sea, si se reúnen el cura, el alcalde, las señoras del barrio y el 
chapa no van a llegar a nada. Es como si yo me reuniera con el 
presidente de la Cámara de Comercio y con el alcalde a tratar de 
solucionar el problema agrícola, y yo no sé nada sobre eso. Los 
consumidores somos los que sabemos que es lo bueno y lo malo de 
las drogas”.   (Antropóloga, 25 años).  
 
“Cuando tu admites en frente de otra gente que fumas grifa por 
ejemplo, o que a veces te pegas tus pases, eres el cuco, eres un 
desperdicio, pobre tipo, lo perdimos…pero chuta, ¿Quién tiene más 
glamour en las fiestas? ¡Yo pues! (Risas). O sea menos mal que existe 
la prohibición porque te da tanto glamour. ¡Gracias chapas!” 
(Estudiante, 22 años).  
 
 
Consumidores en tratamiento  
 
En este grupo están aquellos usuarios cuyo consumo se convirtió en 
problemático, generalmente luego de haber experimentado con más de una 
sustancia. El uso de drogas tuvo un impacto que afectó todos los aspectos 
de su vida y se convirtió en una actividad central.  La droga de inicio para 
todos fue el alcohol, y fue esta sustancia, y la base, las que provocaron 
comportamientos más conflictivos a nivel familiar, social y laboral. Como 
grupo socio cultural, su nivel de instrucción y estrato socioeconómico es muy 
diverso; los testimonios recogidos son de 8 consumidores en tratamiento de 
entre 18 y 45 años, sólo 1 de ellos es mujer.  
 
El primer grupo (Grupo 1) de entrevistados está en tratamiento en una 
institución privada solo para hombres cuyo propietario es un ex 
drogodependiente; su trabajo se basa principalmente en los 12 pasos y 12 
tradiciones de AA y NA, pero también integran terapias psiquiátricas y 
psicológicas.   
 
El segundo grupo (Grupo 2) está culminando su tratamiento en otra 
institución privada mixta que trabaja bajo el modelo de comunidad 
terapéutica, y también ofrece tratamiento que conjuga la psiquiatría y la 
psicología.  
 
“… soy un drogadicto y un alcohólico, fármaco dependiente, dejé los 
estudios. He probado todas las drogas que existen. Estudiaba 
medicina”.  
  
“…Bueno yo tengo 20 años, aún no me gradúo del colegio, estoy en 
4to. Curso. Yo llevo consumiendo drogas desde los 12 años. 
Básicamente las drogas me hicieron mucho daño. Estoy interno 
porque tomé la decisión de venir junto con mi familia y me está 
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ayudando bastante para ver la realidad de las cosas y el daño que me 
estaba causando yo mismo”.  
 
“Yo consumía marihuana, base y eso fue lo que me llevó a la mala 
experiencia, ya todo el mundo me conocía por fumón, mi mamá sufría 
demasiado porque mis papás son bien católicos, mi papá es un buen 
padre… yo estaba estudiando administración de empresas en la Santo 
Tomás, pero me sacaron de la universidad porque aprobé 2 materias 
de 6, nunca iba a clases, me iba a chupar arriba del parque, a fumar…”   
 
“…Yo tengo 31 años, estoy casada un año 7 meses. Empecé a 
consumir alcohol de una forma no controlable hace 4 años, mi 
consumo era a solas, era solo yo y el alcohol. Antes de venir acá 
trabajaba en una empresa de televisión por cable, en atención al 
cliente”.  
 
“…yo a los 12 años empecé a consumir alcohol y a los 13 marihuana y 
tranquilizantes, antidepresivos combinados con alcohol, cemento de 
contacto, drogas alucinógenas. A los 16 años empecé a consumir base 
y reemplacé todas las drogas anteriores por esta. 
 
Empecé a tener muchísimos problemas en mi casa, empecé a robarle a 
mi mamá, a mentir y a manipular a toda la gente con tal de conseguir 
mi droga…no iba a clases, me expulsaron de muchos colegios, y tuve 
un sinfín de problemas que fueron causados por mi consumo”. 
 
La mayoría de sujetos de este grupo interrumpieron sus estudios o su 
trabajo por el consumo de drogas. Todos quienes integran este grupo de 
entrevistados cursaron estudios hasta la secundaria, por lo menos hasta el 
cuarto curso, mientras que otros son profesionales o casi terminaron sus 
estudios superiores. La droga de inicio para todos fue el alcohol, y esta, 
junto con la base, es señalada como la droga que les obligó a buscar ayuda.   
 
Las motivaciones que les llevaron a consumir son variadas. La mayoría 
empezaron a usar drogas ilegales por curiosidad; casi todos provienen de 
familias estructuradas, con excepción de tres chicos cuyos padres se 
divorciaron. En uno de los casos migró fuera del país la madre del menor de 
los entrevistados (18 años). La edad de inicio de este grupo está entre los 
12 y los 14 años. En la mitad de los casos el consumo problemático se 
presentó después de varios años de uso frecuente, mientras que en otros el 
consumo conflictivo se presentó antes de los 18 años.  
 
“…yo por hacerme el rico con unas amigas, ellas me dijeron que 
querían probar, y como tenía amigos que consumían…yo fumaba para 
socializar. Hay otros que se meten a las drogas por causas familiares, 
yo lo hice para divertirme”.  
 
“Quería sentirme grande, quería sentirme adulta, yo tuve mucha 
protección por parte de mis padres”.  
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“Al comienzo empecé a consumir por curiosidad, porque muchos 
amigos que me rodeaban decían que consumir drogas es rico, y en 
parte también porque quería pertenecer a un grupo”.  
 
Teniendo como referencia únicamente una mujer en tratamiento, es 
complicado determinar si los episodios violentos relatados por algunos de 
los consumidores de este grupo se presentan únicamente en usuarios 
hombres, aunque según lo observado en el grupo de usuarios activos no 
problemáticos de drogas, estos episodios no tienen relación directa con una 
cuestión de género sino con aspectos de la personalidad del usuario que se 
ven atenuados o exacerbados a través del uso de una sustancia.  
 
“Yo drogado le puse una pistola en la cabeza a mi mujer, por suerte no 
la maté…” 
 
“Una vez estuve preso porque mi mamá me mandó preso, porque 
llegué demasiado drogado e intenté pegarle” 
 
“Cuando yo me drogaba llegaba a la casa de mi novia y le obligaba a 
acostarse conmigo…” 
 
En cuanto al tratamiento, las diferencias entre las instituciones son notorias. 
Quienes basan su terapia en los preceptos de AA y NA, tratan el consumo 
problemático de drogas como una enfermedad incurable que obliga al 
usuario a cortar no sólo con su relación con la sustancia, sino que se le 
aconseja alejarse de todos los espacios en donde existe la posibilidad de 
consumir y a cortar relaciones con sus antiguas amistades que son también 
usuarios. 
 
Las dos instituciones coinciden en su objetivo de que el paciente busque 
una abstinencia total, pero difieren en su concepción sobre lo que es el 
consumo. Los pacientes del grupo 2, no hicieron afirmaciones tales como 
“soy un drogadicto” o “soy un alcohólico”. En el grupo 1 estas afirmaciones 
indican la importancia de un proceso de construcción de identidad a partir de 
su condición de fármaco dependientes o alcohólicos. Construir su identidad 
personal desde su consumo de drogas, se considera un paso indispensable 
para este tipo de terapia. La parte vivencial es medular para el grupo 1. El 
lazo de hermandad que antes se tenía con los amigos consumidores es 
sustituido por una confraternización con quienes han experimentado los 
mismos problemas por consumir drogas.  
 
“Aquí no me enseñan a dejar de drogarme, a dejar las drogas, aquí me 
enseñan a corregir mis defectos de carácter. Aquí estoy aprendiendo a 
ser un ser productivo para la sociedad, yo era un parásito, no servía 
para nada. Era una amenaza social, en eso me convertí por las drogas” 
 
“…este centro el modelo de tratamiento se basa en AA y NA. En mi 
caso yo sé que tengo una enfermedad de la que no me puedo curar, 
por lo tanto yo soy un enfermo, alcohólico y drogadicto hasta el día 
que me muera”  
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“Hay una herramienta que tenemos aquí en el programa que es de 
identificación…y se  aplica muchísimo en la parte vivencial. ¿Cómo 
puedo yo sentir que es dar a luz? Yo no puedo saber como es eso…lo 
mismo pasa con nosotros los adictos, lo que hemos sufrido con el 
tema de la ansiedad, el tema de la compulsión…eso sólo lo puede 
entender alguien que ha consumido, que ha pasado por las mismas 
experiencias. Entonces yo creo que la parte vivencial sí resulta muy 
necesaria para el tratamiento. Y ver a alguien que pasó por lo mismo 
que tú, recuperado, te da esperanzas, te da fuerzas…” 
 
En el caso del grupo 2, el uso conflictivo de drogas es entendido como una 
etapa temporal, y las explicaciones se van buscando a los largo de 
tratamiento, por medio de las conversaciones individuales y grupales 
sostenidas con los psicólogos.  
 
“Antes de venir acá, mi esposo y mis padres me preguntaban porque 
bebía tanto, pero yo no sabía que decirles, yo misma no 
entendía…ahora después de las conversaciones con los psicólogos de 
aquí me doy cuenta de que a través del alcohol yo trataba de sentirme 
libre, quería sentirme más independiente porque siempre fui muy 
protegida en mi casa…” 
 
Al igual que los usuarios activos, los consumidores en tratamiento conocen 
bastante sobre el mundo de las drogas en Quito. Al preguntarles sobre su 
percepción respecto de la disponibilidad de las drogas, su respuesta estuvo 
cargada de sarcasmo puesto que consideran que la prohibición está sólo en 
la ley, más no en la cotidianidad de la ciudad.  
 
“Cualquier cuidador de autos te da el dato de donde puedes 
comprar…” 
 
“Si no puedes conseguir en la calle, llamas por teléfono y te lo van a 
dejar donde tu quieras. Y la policía sabe. Cuando a un “amigo” mío le 
cogieron los chapas, al principio nos poníamos nerviosos, decíamos 
chuta le cogieron ya se fregó todo, pero un día volvió y le preguntamos 
que le pasó, y dijo “nada, tuve que darle 150 dólares al chapa de 
mierda” 
 
“Lo único que falta es un letrero que diga “aquí se vende droga”” 
 
Pero no todas las drogas son fáciles de conseguir. El mercado de drogas en 
la ciudad, como ya se mencionó antes, está mayormente dominado por la 
cocaína, la marihuana y la base. Determinadas drogas se convierten en 
objetos de uso exclusivo de estratos sociales altos, mientras que otras son 
destinadas a la clase media y clase baja. Las drogas reflejan entonces 
también las diferencias sociales y su consumo y formas de uso responden a 
características de clase.  
 
“Aquí en el país es muy difícil conseguir opio, es difícil conseguir 
heroína todavía, LSD no se consigue…yo probé LSD pero me trajeron 



 95 

de Chile. En Colombia fabrican pero pasa poco para acá y es de pésima 
calidad. Hay otras drogas que traen a veces los gringos como PCP o 
speed” 
 
“Aquí lo más común es la marihuana, la coca y la base. Es lo que más 
hay”  
 
“Las drogas aniñadas son la cocaína y el éxtasis. Las drogas medias 
son la base y la marihuana. Y las drogas de los pobres son el cemento 
de contacto, los diluyentes” 
 
La posición de los consumidores en tratamiento respecto de la legalización o 
despenalización de las drogas es totalmente opuesta a la de los usuarios 
activos de drogas. Consideran que esta sería una decisión totalmente 
irresponsable por parte del gobierno, pero opinan que la prohibición de 
drogas no debe convertirse en un pretexto para perseguir y criminalizar a 
quienes las usan. Es decir, están a favor de que el consumo continúe 
despenalizado pero proponen endurecer las penas y castigos para los 
expendedores de sustancias ilícitas.  
 
“La persona que promueva eso, debe ser porque tiene algún negocio 
de funeraria o algo así. Porque se va a hacer rica con tantos muertos”. 
 
“Yo pienso que la despenalización del consumo está bien, porque yo 
he sido consumidor y yo sé lo que se sufre en la calle cuando te cogen 
preso por estar consumiendo, para sacarte plata. Porque es para 
sacarte plata, para meterte miedo a ti y a tu familia…sé que hay 
muchas personas en la calle que no saben lo que yo sé ahora, que 
tengo una enfermedad, y que están sufriendo la represión y la 
persecución…pero legalización, desde mi punto de vista personal, no 
estoy de acuerdo…con la legalización vendría también la promoción, 
así como es hoy con el trago. Y en este país donde no es posible 
controlar ni el consumo de alcohol, imagínate como sería con otras 
drogas”. 
 
“Yo no estoy de acuerdo y creo que incluso deberían penalizar el uso 
de alcohol y tabaco…” 
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Conclusiones y recomendaciones 
 
Reflexiones.  
 
Existe un nivel de consenso en la sociedad quiteña en la percepción que se 
tiene alrededor del tema de las drogas, que probablemente no se encuentre 
en muchas de las problemáticas del acontecer nacional.  
 
Sin embargo, este consenso que se registra cuando se habla de drogas en 
la ciudad, no necesariamente es una ventaja estratégica para la 
implementación de intervenciones efectivas, puesto que se ve que 
predominan imaginarios donde priman asociaciones estigmatizantes entre 
drogas – jóvenes, drogas – pobres, drogas – violencia.  
 
Estas asociaciones se advierten no sólo en el discurso del ciudadano común 
o del profesional cuyo ámbito de acción no tiene nada que ver con las 
drogas, sino que se repite también en los expertos en el tema. La diferencia 
radica únicamente en una referencia a un lenguaje más técnico, aunque 
finalmente la descripción sobre el asunto caiga en los mismos estereotipos y 
lugares comunes.  
 
No se ve que en las imágenes sobre la realidad de las drogas en la opinión 
de expertos y de representantes de la comunidad, existan las 
diferenciaciones necesarias entre consumo y abuso de drogas. Se repite 
mucho la confusión entre consumidor de drogas y adicto a las drogas, 
siendo la línea que divide estas dos figuras en el discurso casi invisible, lo 
que da lugar a claras asociaciones un poco antojadizas  entre consumo de 
drogas y dependencia a las drogas.  
 
Las figuras de consumidor criminal o enfermo se corresponden con 
solamente una parte de quienes usan y abusan de las sustancias ilícitas, y 
sin embargo, son imágenes que predominan en el imaginario colectivo.  
 
Existe a todo nivel un profundo desconocimiento sobre los mundos de los 
consumidores y sobre los usos que les dan a las sustancias. De ahí la 
necesidad de una diferenciación entre el consumidor y el adicto. En el 
imaginario social, se homogeniza a todos quienes usan drogas y se da el 
mismo tratamiento a situaciones muy distintas. Existe un cierto paradigma 
predominante sobre las drogas en el discurso dominante, producto de la 
aplicación de políticas regionales y/o globales,  que generalizan el problema, 
por lo que se perciben solo ciertos aspectos del fenómeno e invisibiliza 
otros, lo cual tiene consecuencias concretas en el sistema terapéutico 
asistencial e informativo - educativo de drogas.  
 
Se observa también que, si bien no se cuestiona la necesidad de las 
acciones de prevención, tratamiento y rehabilitación, las soluciones que se 
plantean a la cuestión de las drogas están siempre conectadas con el 
control policial y la represión a la micro comercialización que se presenta en 
muchos sectores de la ciudad. Esto denota un nivel de reflexión que muchas 
veces se queda en el abordaje represivo de la droga como “el demonio” y 
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los vendedores “los perversos” cuya eliminación de las calles resolvería el 
problema. 
 
 
Jóvenes y drogas 
 
Una de las ideas más repetidas a lo largo del estudio es que son 
necesariamente los jóvenes, y específicamente los adolescentes, quienes 
presentan mayor consumo y quienes establecen por lo general relaciones 
problemáticas con las drogas. No obstante, no existen estudios suficientes 
sobre consumos de drogas en otros grupos poblacionales que respalden 
estas afirmaciones y la información obtenida en este estudio revela que el 
consumo de drogas es una actividad que no es exclusiva de ningún grupo 
etáreo.  
  
Las manifestaciones juveniles lejos de ser comprendidas, son percibidas 
como amenazas para los valores de la sociedad y la condición de ser joven 
es reducida a figuras de consumidores, víctimas o delincuentes, por parte de 
los adultos a diferencia de las percepciones de los propios jóvenes.  
 
Las formas culturales construidas por los jóvenes generan conflictos con el 
mundo adulto y  lejos de proponerse estrategias que permitan establecer 
vías de diálogo con los jóvenes, en donde ellos sean sujetos activos de la 
construcción de las soluciones a sus problemas, las alternativas se plantean 
desde una visión unidireccional en donde el joven no es considerado un 
interlocutor válido, a menos que asuma las mismas lógicas y normas del 
mundo adulto.  
 
“La juventud ha sido afectada por varios tipos de exclusión, no sólo por una 
sociedad adultocéntrica, que discrimina por razones estéticas, de apariencia 
o etáreas; también influye su procedencia étnica-racial entre las formas de 
desventaja y riesgo.” 35  
 
Las preocupaciones de los jóvenes no se limitan únicamente al consumo de 
drogas o la violencia y mucho menos, son estas las únicas actividades en 
las que los jóvenes están involucrados. Restringir la discusión sobre los 
problemas juveniles a estas cuestiones, podría invisibilizar  problemas 
estructurales que afectan a la juventud en nuestra ciudad, tales como el 
desempleo y la imposibilidad de acceder a una educación de calidad. 
 
Una vez que se posicione el tema como parte de una serie de cuestiones 
que atañen a los jóvenes, entonces habrá que pensar la prevención en un 
lenguaje que sea atractivo para la juventud y los vea como sujetos 
autónomos y capaces de establecer un debate serio, no en individuos 
únicamente susceptibles de ser objeto de estudios o estigmatizaciones.  
 
 
 

                                                 
35 La situación de la juventud. Miradas, definiciones y construcción de políticas públicas. 
2005. Tomo I. Secretaría Técnica del Frente Social.  
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Situación del consumo de drogas en Quito 
 

 Según la información recopilada en este estudio, la droga más 
consumida en Quito entre todos los grupos sociales y etáreos es el alcohol. 
De las drogas ilegales, la más consumida es la marihuana, seguida por la 
pasta base y la cocaína.  
 

 La droga más problemática, es decir, que más problemas genera 
a nivel social y de salud, es el alcohol. El alcohol es la sustancia que más 
ingresos provoca en centros de tratamiento y que más incide en problemas 
de violencia intrafamiliar. La segunda droga que más ingresos provoca en 
centros de tratamiento es la base de cocaína.  
 

 El mercado de drogas ilegales en Quito se ha diversificado con la 
integración de drogas nuevas, éxtasis y heroína, pero sus mercados son 
marginales. Los patrones de consumo más frecuentes no han variado en los 
últimos años: marihuana y derivados de cocaína.  
 

 Aunque existen sectores en donde la comercialización es más 
visible y latente, el tráfico de drogas a pequeña escala existe en toda la 
ciudad y el perfil más común de vendedor de drogas es el de “paquetero”. 
En Quito el mercado de la economía política de las drogas depende de los 
mercados internacionales y los productores. Es decir,  influye la cantidad y el 
tipo de droga que llega al Ecuador.  
 

 Existen altos niveles de desempleo, especialmente en la población 
joven, que facilitan el aparecimiento de economías subterráneas en el 
paisaje urbano. El tráfico de drogas a pequeña escala ofrece una posibilidad 
de supervivencia para sujetos que generalmente son marginados del 
mercado formal de trabajo por no poseer estudios, e incluso por motivos 
étnico-raciales. 
 
 
Recomendaciones para futuras estrategias de intervención 
 
- Existe un profundo desconocimiento sobre los mundos de los 
usuarios, del tipo de prácticas y usos que dan a las sustancias; necesitamos 
superar los estigmas sociales que existen para pensar políticas preventivas 
que sean realistas e incluir en el debate a las drogas legales, como el 
alcohol.  
 
- Los contenidos de la mayoría de programas preventivos son poco 
creíbles para jóvenes y usuarios de drogas. Deben impulsarse 
investigaciones a profundidad sobre las características del consumo de 
drogas en Quito que se orienten a entender las cosas desde la perspectiva 
de los usuarios para plantear alternativas a las políticas represivas. 
 
- La legalización debe configurarse como una propuesta, durante el 
estudio los consumidores así lo demuestran, descrita como una solución 
viable y eficaz que promovería una Prevención acorde a la realidad y 
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permitiría que el uso mismo sea controlado, es decir, la legalización tiene 
mas beneficios que perjuicios, sí se le permite una interacción entre el sujeto 
consumidor y la institución. 
 
- El tema central de discusión en nuestra ciudad debe ser el alcohol; no 
se ha encontrado otra sustancia que provoque mayores problemas a nivel 
social, de seguridad ciudadana y de salud.  
 
- Las estrategias preventivas deberían alcanzar mayores niveles de 
sofisticación y creatividad que no sólo informen sobre las drogas, sino que 
promuevan un debate social sobre el tema; sería interesante que a través de 
este debate se estimulen nuevos discursos e imágenes sobre el mundo de 
las drogas que no  se construyan sólo sobre ciertos aspectos de la realidad 
y margine otros.  
 
- Durante muchos años se han apuntalado los estereotipos sobre el 
mundo de las drogas y por lo tanto se ha estigmatizado a  los consumidores. 
Apuntar a una sociedad libre de drogas es poco realista y quienes son 
responsables de las políticas preventivas deberían plantearse la importancia 
de incorporar nuevos abordajes más pragmáticos, por ejemplo, compatibles 
con la corriente de reducción de daños.  
 
- Si bien la generalidad de informantes, con pocas excepciones, sugirió 
que los niños y adolescentes sean los primeros beneficiarios de programas 
preventivos – educativos, no se ha visto con claridad, especialmente en el 
caso de los niños, que lo que se propone pueda tener efectos 
verdaderamente positivos, puesto que ya se ha visto que en los jóvenes, la 
orientación moral y represiva de los programas preventivos que se han 
ejecutado hasta la actualidad generan resistencia o promueven ideas falsas 
sobre el fenómeno de las drogas. Pocos informantes en este estudio 
propusieron estrategias distintas a la informativa sesgada por una visión 
moralista y represiva.  
 
- Por lo anterior, se ha identificado que en estos momentos es 
ineludible y urgente un proceso de capacitación a los mismos actores 
responsables de las políticas sobre drogas en el país, puesto que el 
conocimiento que se posee está cargado de estereotipos que no se 
corresponden más que con un minúsculo fragmento de la realidad sobre las 
drogas, y en este contexto, las intervenciones continuarán siendo poco 
eficaces, los esfuerzos no muy útiles y los usuarios y jóvenes procurarán 
continuar alejados de las instancias estatales, impidiéndoseles de esa forma 
el acceso a servicios sanitarios eficientes e información científica acertada 
sobre las sustancias que están usando. Se recomienda que la prevención no 
esté fundamentada únicamente en los supuestos médicos y epidemiológicos 
sobre las drogas, sino que incluya aproximaciones que prioricen el enfoque 
de tolerancia, autonomía personal y responsabilidad frente al uso de drogas.  
 
- Si funcionarios de la Policía continúan presentando comportamientos 
alejados de la legalidad o si desde esta instancia, se promueven acciones 
basadas en estigmatizaciones a poblaciones vulnerables, toda voluntad 
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preventiva - educativa se encontrará siempre con circunstancias poco 
favorables para un tratamiento más humano a esta problemática. Se 
recomienda iniciar un proceso de capacitación al interior de la Policía en 
donde se enfaticen materias como los derechos humanos, la salud pública y 
las manifestaciones juveniles. Un proceso de este tipo podría permitir a la 
institución policial superar la vulnerabilidad que presenta por la poca 
confianza que genera en la población ante sus equívocos métodos de 
investigar y actuar sobre la problemática de las drogas, que han afectado 
especialmente a los consumidores.  
 
- En relación a la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas, este estudio revela la urgencia de reformar este cuerpo legal 
de manera que se establezcan con claridad las cantidades que son 
consideradas para consumo personal y las que son consideradas para 
tráfico. La ambigüedad del marco legal respecto de las figuras de 
consumidor y traficante ha tenido infortunadas consecuencias, 
especialmente en el sistema penitenciario que presenta una sobrepoblación 
que lo lleva a un colapso total, y en la corrupción que se observa en el 
sistema policial y judicial.  
 
- En cuanto al CONSEP, su rol como institución rectora en materia de 
drogas no queda del todo claro. A nivel de los actores de la comunidad y 
funcionarios del Municipio, no se sabe casi nada de la institución y quienes 
la conocen, sólo la relacionan con el área de bienes en depósito y otros 
incluso piensan que se trata de una instancia meramente represiva. Si bien 
el CONSEP es descrito en la Ley como la institución regente en materia de 
drogas, en la realidad no tiene suficiente potestad para liderar las políticas 
sobre este tema en el país, de tal forma que incluso la Policía Nacional deba 
someterse a dichas políticas. Este estudio revela que para los medios de 
comunicación, la principal fuente de información sobre las drogas en el país 
es la Policía y no mantienen una relación fluida con el CONSEP. 
 
-  El CONSEP no ha podido hasta el momento generar programas 
preventivos de importancia ni intervenir de manera efectiva en el sistema 
terapéutico asistencial sobre drogas para evitar abusos a los derechos 
humanos o convertirlos en servicios menos privativos, dados sus altos 
costos. Es evidente que otros actores sociales tienen también cierto grado 
de responsabilidad en esta problemática, pero el CONSEP debería contar 
con suficientes recursos técnicos, humanos y financieros para asumir el rol 
que le corresponde, caso contrario, el trabajo en prevención y tratamiento 
seguirá haciéndose de forma fragmentada y el papel del CONSEP seguirá 
en un terreno de ambigüedad.  
 
- El Municipio de Quito posee una relación cercana con la comunidad 
gracias a su estructura descentralizada, la cual además, le otorga al cabildo 
suficiente experiencia para asumir competencias que tradicionalmente no 
han sido parte de sus responsabilidades. Estas han sido las principales 
fortalezas encontradas para la futura participación de esta entidad en el 
Proyecto de Descentralización.  
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- Las debilidades encontradas han sido de tipo técnico y político. A 
pesar de que la municipalidad cuente con funcionarios con una importante 
formación técnica en sus respectivas áreas de trabajo, no existe al interior 
del cabildo ningún área que cuente con técnicos especializados en el tema 
de drogas; este tema ha sido abordado siempre conectado con la cuestión 
de la seguridad ciudadana, pero no se ha dado mayor producción de 
conocimiento sobre drogas en otras áreas del eje social, como la salud y la 
educación. La primera recomendación entonces sería no conectar el tema 
de drogas necesariamente con la problemática de la seguridad ciudadana, 
puesto que las acciones que se ejecuten a futuro podrían priorizar los 
enfoques represivos; sino como una problemática que tiene que ver con 
todas las áreas del eje social.  
 
- A nivel político, no se ha observado en Quito el mismo nivel  de 
compromiso e interés de las autoridades que sí ha sido latente en otras 
ciudades participantes del proyecto. Esto puede ser resultado de que se 
trata de una ciudad grande y probablemente el cabildo tenga a su cargo 
bastantes proyectos de envergadura, pero debe determinarse con mayor 
claridad que nivel de prioridad tiene esta iniciativa para la municipalidad, así 
como cuales serán los mecanismos para ejecutarlo y si se insertará en 
proyectos ya puestos en marcha por el Municipio o funcionará como un 
proyecto autónomo.  
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