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2. ANTECEDENTES
La violencia en las ciudades es un tema recurrente en la opinión pública, un tema que problematiza la legitimidad de las
fuerzas armadas, la administración local, inclusive, el concepto de ciudadanía moderna (Habermas, 1996). En las
ciudades latinoamericanas la inseguridad, la violencia, el crimen, la ilegalidad y la informalidad han sido actividades
recurrentes en su desarrollo y expansión (Carrión, 2010), y esto ha obedecido principalmente a cambios de orden
estructural tanto en su interior como en su relación con la economía mundo (Wallerstein, 1979, Gunter Frank: 1967).
Dichos cambios estructurales han agudizado la desigualdad social, incrementando la pobreza, el desempleo y la
marginalidad. La venta de drogas y el consumo de la misma en las calles es una respuesta estratégica que emplea cierto
grupo de personas para ganarse la vida ante las circunstancias adversas, creando lo que llamaremos: violencia cotidiana
(Scheper-Hughes, 1997). Dicha violencia va acompañada de una economía callejera ilegal/informal sustentada en la
subsistencia cotidiana de cierto colectivo urbano y su dependencia con la estructura social legal/formal.
Cientos de personas que habitan la calle, en especial jóvenes, arriban a las grandes ciudades en búsqueda de mejores
condiciones de vida, sin embargo, las limitaciones económicas que encuentran en el espacio urbano los lleva a incurrir
en actividades posiblemente ¿delictivas¿. La vida en la calle produce un habitus (Bourdieu, 1994) social, cargado de
prácticas y estilos de vida contra hegemónicos. ¿Pero qué tipo de prácticas contra hegemónicas estamos hablando? En
este sentido el énfasis se centra en las prácticas de la economía callejera (Bouirgois, 2010). Prácticas que hemos
observado en investigaciones previas (Aguilar, 2013; Álvarez, 2013) en ciudades como Guayaquil y Quito. Una de esas
prácticas es el uso y venta de drogas como la pasta base de cocaína.
Pero el tipo de consumo de drogas que se gesta en los jóvenes habitantes de la calle es distinto al uso y representación
que pueda tener un agente ¿integrado al sistema social formal¿. Sin embargo, qué hacen los jóvenes callejizados para
sobrevivir, cómo consiguen dinero para sostener su habitus de consumo, y cómo conviven con la violencia urbana. Lo
antes mencionado nos lleva a preguntar si: ¿Los usos de drogas en jóvenes habitantes de la calle producen violencia
cotidiana?

3. JUSTIFICACIÓN
Existen múltiples relatos en la prensa y en discursos mediáticos que sugieren que el consumo lleva a ciertas prácticas
criminales como pequeños hurtos, robos con el empleo de la violencia, ajustes de cuentas entre pandillas o cobro de
deudas de droga, etc. Sin embargo, hasta la fecha no existe ningún estudio empírico en Ecuador al respecto.
Los pocos esfuerzos realizados, apuntalan al trabajo cuantitativo, privilegiando una visión macro respecto de los distintos
procesos CONSEP (2011) que se los puede encontrar en el SIISE . Otros estudios se han centrado en los pequeños
traficantes (Andrade, 1990), en el narcotráfico (Núñez, 2006).
Basados en investigaciones previas nos lleva a preguntar si hay una relación entre consumo/venta de drogas y violencia
urbana o violencia, delincuencia y drogas. En el país no hay debates sobre si hay o no una relación entre el
consumo/venta de bazuco o sustancias ilegales y delincuencia o violencia urbana.
Algunos vendedores también trabajan en la economía informal, existe estereotipo de consumidor como marginado social,
potencialmente delincuente pero muchos consumidores/vendedores tienen trabajos como albañiles o vendedores
informales. Entonces, es necesario hacer una investigación para explorar esta relación: Violencia, delincuencia y drogas.

4. OBJETIVOS
4.1 Objetivo General
Estudiar los habitus de los jóvenes habitantes de la calle y su relación con la Violencia, delincuencia y drogas.
4.2 Objetivos Especificos
1

Establecer cuáles son los medios que emplea los jóvenes habitantes de la calle para sobrevivir en la ciudad.

2

Describir los usos y el tipo de drogas que frecuentan los jóvenes habitantes de la calle

3

Determinar una tipología de las violencias que se produce al interior de la violencia cotidiana
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5. ESTADO DEL ARTE
Para llevar a cabo esta investigación, hemos encontrado cinco temática, las cuales han sido profusamente trabajadas
con anterioridad en relación a problemáticas urbanas. En este trabajo retomamos estos cinco tópicos como elementos
teóricos sustanciales para sustentar la problemática concernida, pero, sumamos una categoría transversal como eje
delineador para alcanzar los objetivos y fines del proyecto, me refiero a la violencia estructural (Bourgois, Scheper,
Wacquant). Tales líneas tendrán un componente binario, es decir: un enfoque desde lo local con alcance global. La
investigación sobre lo urbano es amplia, por lo que disciplinas tales como: la antropología, la sociología, teoría urbana,
teoría del género, me serán necesarias por lo diverso de sus aportes, en especial, las que tengan como enfoque: la
economía política.
Mucho de lo que se ha venido trabajando en Ecuador en temas de ciudad, ha tenido como relevancia la planificación
urbana. Sin embargo, también encontramos abundante material sobre: violencia, inseguridad, ciudadanía, discriminación,
migración, patrimonio y memoria. No obstante sobre violencia y su condición de existencia tanto fuera como dentro de
Quito; hay un gran vacío, sobre todo en el área de la violencia juvenil, la delincuencia y la venta de drogas ilícitas. Y los
documentos existentes, por ejemplo, los informes del distrito, solo nos ofrecen aproximaciones cuantitativas. Por lo tanto,
habiendo hecho el rastreo de las principales temáticas urbanas trabajadas sobre Quito; enumeraremos las líneas de
investigación más relevantes, y a través de éstas expondremos las directrices conceptuales cuan las cuales pensamos
respaldar el marco teórico. Y estos son:
1.Ciudad, espacio, identidad
2.Periferias, marginación, cultura urbana, juventudes
3.Racialidades, etnicidades, discriminación
4.Segregación urbana, inseguridad, violencia
5.Drogas
En cada una de las líneas, por ejemplo en el numeral 1, 2 y 4, encontramos investigaciones en lo local como las de
Eduardo Kingman. Mientras que en el tópico 3 y 5 es poco lo investigado, y lo hallado es muy reciente en comparación a
los otros tópicos. Para el tema de drogas, Paéz (1991), Bonilla (1993) y Bruce Bagley (1991), desentrañan la economía
política y las relaciones internacionales del Ecuador con el narcotráfico a fines de los ochenta y principio de los noventa,
sin embargo, su enfoque se ciñe específicamente a una visión de política internacional y política interior Muy diferente al
trabajo de Xavier Andrade , quien es el que más se aproxima a una antropología urbana y de las drogas de interés
metodológico y teórico para el proyecto.
Sin embargo, cabe resaltar, los autores antes mencionados responden a las demandas políticas y de consumo de drogas
de su tiempo (80, 90), por lo que sólo centran su análisis en tres sustancias: marihuana, hoja de coca y cocaína. En mi
investigación planteo dar un giro a esta triada ilícita para enfocarnos en las características invisibilizadas de la venta y el
consumo de la pasta base (bazuco, polvo, paco) en la ciudad de Quito teniendo como espacio de referencia los barrio la
Tola Alta y la Bota, la sustancia (e impacto social y cultural) han sido nulamente estudiadas en el Ecuador
contemporáneo.
Recientemente, estudios sobre el crimen (Torres: 2007) y las ilegalidades (Núñez: 2006) han dado un valioso aporte al
entendimiento del tema de las drogas en el espacio urbano, pero con la limitante de estar concentrados únicamente en
las instituciones carcelarias. En el tópico 3 los aportes encontrados abordan lo macro (Nación) como lo micro (familia,
escuela) sobre el racismo y la xenofobia, puntos de vista interesantes y útiles para la comprensión de esa coyuntura en
lo local, pero orientado más hacia el análisis politológico y sociológico.
Pero además de esta literatura local, en la academia anglosajona nos encontramos con una trayectoria amplia y diversa
de estudios urbanos. Investigaciones como las de Philippe Bourgois nos serán imprescindibles por su rigurosidad
etnográfica y su crítica al modelo neoliberal y las consecuencias sociales y culturales que esto ha recreado en las
ciudades contemporáneas del primer y tercer mundo.
Este tipo de antropología que da muestra en In Search of Respect (2010) me es un referente básico en cuanto método, y
a la vez esclarecedor del complejo mundo de la calle: etnicidad, juventud, venta de drogas ilícitas y violencias urbanas.
Agrego, además, los trabajos socio-antropológicos de Loïc Wacquant sobre dinámicas etnohistóricos de segregación
racial, gueto, afrodescendientes y periferia en los Estados Unidos. Ambos trabajos me sirve para establecer, 1) cómo la
ciudad se construye étnicamente y 2); cómo la planeación desde arriba es lo que ha incidido en la producción de las
desigualdades étnico/raciales: los estigmas y los imaginarios negativos sobre el concepto de raza y el racismo histórico.

6. METODOLOGÍA
En esencia, la etnografía será el método principal a emplear en el levantamiento de datos. La importancia de la misma en
la antropología hace mérito de la rigurosidad con la cual método antropológico se adscribe para
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ahondar en realidades tan complejas coma la venta de drogas y la violencia urbana. Por lo tanto, en un primer nivel, nos
planteamos hacer etnografías profundas en los lugares mencionados en el proyecto que tengan una duración mínima
estimada de un mes y medio por lugar, esto quiere decir que el levantamiento de datos tendrá una duración de entre 4 a
5 meses.
En el proceso etnográfico lo que se quiere extraer del campo, son datos relevantes sobre las dinámicas de violencia que
se producen en la cotidianidad de los mencionados barrios, el uso y la clase de droga que consumen, haciendo énfasis
en la pasta base de cocaína. Por medio de informantes claves, se pretende conseguir acceso directo al terreno
facilitando de este modo la obtención de información. Después de conseguir la entrada al espacio social, la observación
participante será el método a detallar desde adentro, las variables sociales, cultual, económicas que complejizan la
cotidianidad de los consumidores, con ello se hace un rastreo cara-cara, que detalla la realidad humana, los rostros, la
voz, el sentir de los consumidores callejizados.
Identificado los informantes claves, se harán entrevistas a profundidad con el fin de recolectar relatos de vida. Las
preguntas estarán enfocadas en temas relacionados al por qué y el cómo su inmersión en el mundo de la droga, sus
estrategias de supervivencia, qué tipo de economía recurren, y finalmente, los tipos de violencia al que están expuestos
en la calle o al que posiblemente recurran ellos en su cotidianidad. Al mismo tiempo, se hará un registro etnofotográfico
de sus cuerpos y sus espacios habitados. También se hará uso de estadísticas en relación a detenciones, juicios,
encarcelamientos por microtráfico de drogas y por violencia en el espacio urbano
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8. RESULTADOS ESPERADOS
El presente proyecto tiene como propósito final la entrega de unos resultados directos e indirectos. En el caso de los
directos lo que se espera en primer lugar; generar una línea de investigación en el área de la antropología, focalizada
de la siguiente forma: antropología urbana, de la violencia y la pobreza, las cuales suplan las carencias de estados de
arte que a partir de la década de los 90s ha perdido la regularidad de producción.
Por lo tanto, se espera entregar una investigación innovadora sobre esta área que aporte tanto a la academia como a la
creación de políticas públicas que mejoren las condiciones estructurales que en este campo de investigación urge su
incorporación pública para entender las nuevas complejidades urbanas, públicas y cotidianas de los barrios populares
de las ciudades de Quito y Guayaquil. Además, mediante los resultados que arroje esta investigación, se abrirán
espacios de debate que fomenten la contribución científica como: seminarios, conversatorios, paneles, publicaciones.
Paralelamente a los resultados directos, los resultados indirectos se focalizarán en la formación de jóvenes
investigadores de pregrado, con lo cual se mantendrá prolongadamente la línea de investigación propuesta, abriendo
espacios a nuevas generaciones de investigadoras e investigadores sobre esta área.

9. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y/O SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
La trasferencia de resultados, se los realizará por medio de dos mecanismos:
Publicación de resultados, en revistas especializadas.
Organizar el Primer Seminario Internacional, sobre Juventud, Violencia y Vida Urbana, dirigido a estudiantes, docentes
de UPS, como a otras Universidades, entes Estatales y Comunidad.

10. IMPACTOS DEL PROYECTO
Se espera de este proyecto que su impacto trascienda los límites de la academia y las ciencias sociales en el área que
se estudiará (cuidad, violencia y drogas). En consecuencia, de lo científico-teórico descriptivo los resultados arrojados
por la investigación tendrán como finalidad aportar a la esfera pública; conocimiento de realidades complejas para ser
debatidas, mejoradas e implementar políticas públicas acordes a las exigencias de esa realidad social, como proyectos
de desarrollo comunitario, barriales, de salud pública y seguridad ciudadana en el marco de las políticas del buen vivir.
Como segunda contribución, esperamos que este proyecto arroje herramientas que faciliten entender los
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tipos de violencia urbana emergentes en las ciudades antes mencionadas, y la relación que esta pueda tener con la
economía informe e ilegal.
Por último, se trata de generar nuevas comprensiones para la esfera pública sobre el consumo en auge de la pasta base
de cocaína y su relación con la violencia e inseguridad urbana para que los entes comunitarios, estatales y privados
tengan instrumentos para una mejor toma de decisiones.

11. INFORMACIÓN DE COFINANCIADORES (en caso de que existieran)
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