
Cantón Loja 
 
1. Perfil histórico social. 
 
La provincia de Loja y su ciudad en particular está íntimamente ligada a la historia del 
país. Ya en los "Comentarios Reales" del Inca Garcilaso de la Vega se hace mención a 
sus habitantes. La zona oriental de Loja, según el padre Juan de Velasco estaría poblada 
por "la dilatadísima y feroz nación de los jíbaros", similares para él a los araucanos de 
Chile. Como ciudad española fue fundada por el capitán Alonso de Mercadillo el año 
l548 en el valle de los ríos Zamora y Malacatos.  El l8 de noviembre de l820 el pueblo de 
Loja, reunido en la plaza de San Sebastián, proclamó la independencia de la ciudad y de 
la provincia. En esta forma, Loja se sumaba al movimiento independentista de Guayaquil 
proclamado el 9 de octubre de ese año. 
 
Fundada la República Loja se ha incorporado activamente a la vida económica social y 
cultural del país, siendo su economía un eslabón relevante con conexiones inmediatas con 
el norte del Perú la costa  ecuatoriana y el área de Cuenca.  
 
El mestizaje ha formado en Loja un nuevo pueblo, un pueblo cholo muy blanco de rostro, 
altivo pero cordial, franco, sereno, bien equilibrado. Este es el chazo. Gallardo Moscoso 
dice que "el chazo viene a constituir una semiraza lojana" y supone que sus 
características conformarían lo que Vasconcelos denominó el hombre de la "raza 
cósmica". Germán Carrión escribe: "Los hombres del alto en el camino para tomar café 
con cecina son indudablemente "chazos lojanos", recios campesinos endurecidos por 
todos los rigores, inteligentes, cultos, altivos".  
 
2. Escenario geográfico 
 
Se encuentra ubicada al sur de la región interandina (Sierra) de la República del Ecuador, 
en el valle de Cuxibamba, pequeña depresión de la provincia de Loja, situada a 2100 
m.s.n.m. y a 4 grados de latitud sur. Tiene una extensión de 1883 Km2, es el de mayor 
extensión de la provincia de Loja equivalente al 17% del territorio provincial ( 11027 
Km2 ). El clima de la ciudad de Loja es templado – ecuatorial, sub húmedo, caracterizado 
por una temperatura media del aire de 16 ° y una lluvia anual de 900 ml.    
 
3. Escenario demográfico 
 
En cuanto a la distribución de la población de la provincia de Loja se caracteriza por 
existir un predominio de la población mestiza, con un 92,8%, seguida de la población 
blanca con un 3,4% y la indígena con un 3,05%. La mulata, negra y otros son muy bajos. 
 
El Cantón Loja posee un 61,9% de población joven, con 108.547 jóvenes  comprendidos 
entre los 14 y los 29 años de edad. Según El 30% de la juventud económicamente activa 
está desempleada y el 20% subempleada. El 40% de los jóvenes desea abandonar el país. 
De los jóvenes emigrantes, el 41% son mujeres y el 59% son hombres; el 70% se 
encuentra entre los 18 y los 32 años de edad. 



4. Niveles de pobreza 
 
La provincia de Loja se encuentra entre las más pobres del país junto con el Chimborazo y 
Cotopaxi, a pesar del predominio de la población mestiza. Según el quintil económico el 
57% de la población se encuentra en los quintiles económicos más pobres 1 y 2 y el 13% 
en el quintil 5.  
 
5. Características de la vivienda  
 
La mayoría de las viviendas en la ciudad de Loja tienen aceptables de habitabilidad. Usan 
en los pisos parquet, entablado, baldosa, vinilo, ladrillo, cemento, en un 94%. En el resto 
de la provincia especialmente en las zonas rurales existe un alto porcentaje de 
hacinamiento  (35%),  a nivel cantonal siendo el más crítico a nivel Parroquial  El Tambo 
con un 48,9%, ésta sobrepoblación es un reflejo indirecto de las condiciones sociales, 
económicas y sanitarias de la población.  
 
6. Percepción territorial de la problemática de drogas 
 
1.- El presente estudio significo un importante ciclo de entrevistas – en sus diversas  
modalidades  - a actores calificados, relevantes, del Cantón y la ciudad de Loja, tanto 
del ámbito público como privado, convocados por el CONSEP regional y el 
Municipio, permitiendo establecer un perfil bastante nítido de la situación. En lo 
fundamental el fenómeno del consumo y tráfico de drogas en  la parroquia Urbana y 
la Ciudad de  Loja va en incremento y se ha vuelto significativo con un fuerte 
impacto social y económico sobre la comunidad. Se hace necesario redoblar los 
esfuerzos institucionales tanto públicos como privados para reducir su impacto. 
 
2.- El Diagnóstico Cantonal permitió establecer que en la ciudad y en la parroquia 
urbana existen diferentes sitios socialmente identificados como lugares donde se 
trafica y se venden drogas ilícitas. Si bien el tráfico y el uso son socialmente 
transversales y abarcan los diversos estratos socio – económicos de la sociedad, 
sostenemos que en el caso del Cantón y de la Parroquia Urbana, el fenómeno está 
asociado a la pobreza. Ya hemos señalado que la Provincia de Loja, junto al 
Chimborazo y Cotopaxi, son las más pobres del país, dando paso a que muchas 
familias vean en el tráfico y el microtráfico una fuente de subsistencia, organizando 
verdaderas economías familiares, donde participa todo el núcleo familiar y sus 
consanguíneos. Esta estructura por sí misma dificulta su control, por lo lazos de 
solidaridad y afectividad entre las partes. Este cuadro se potencia con la ausencia de 
fuentes laborales lo suficientemente atractivas, rentables, como un mecanismo de 
inducción a otras fuentes laborales legítimas socialmente. 
 
3.- El Diagnóstico Cantonal establece diversos lugares calificados como sitios de 
esparcimiento tales como el Parque Pucará, Parque San Pedro  en donde se han 
vuelto frecuentes asaltos y otro tipo de delitos asociados al consumo de drogas. 
 



4.- Uno de los grupos participantes estableció un cuadro - síntesis de la mayor 
importancia en torno al perfil de potencial consumidor y sus características asociadas 
a: tipo de drogas, b.-  modos de consumo, c.- características de los usuarios, d.- sexo, 
e.- edad f.-  nivel social, g.- percepción social de los consumidores, h.- percepción de 
acceso a las drogas. Creemos que este cuadro es la reproducción de muchas 
realidades parecidas a través del país y tiene la importancia  ser muy sintético y 
claro. 
 
5.- En cuanto a los Factores de Riesgo, la falta de fuentes de trabajo aparece como 
relevante. Uno de los informantes calificados señalaba que “no basta con rehabilitar 
al consumidor, la rehabilitación deben ir asociada a la capacitación laboral, de lo 
contrario se vuelve un círculo vicioso, por cuanto el rehabilitado, en la medida en 
que no tiene trabajo, vuelve al robo al delito, para subsistir yc.-volver al consumo de 
drogas”. Esto evidencia que el fenómeno del tráfico y el consumo deben ser 
abordados integralmente, es una totalidad social sobre la que el Estado debe 
intervenir. 
 
6.- En cuanto a los Factores de Protección, la estructura familiar, aparece como el 
eslabón fundamental, una estructura de adultos e hijos con lazos afectivos – 
comunicacionales fuertes, donde los padres, sean el referente valórico de los hijos. 
Llama la atención – a diferencia de otros estudios – que en este caso no se haga 
mención explícita al colegio como factor de protección, que junto a la familia son 
eslabones fundamentales. Otro factor de protección tiene que ver con la red social 
que el Estado debe ser capaz de establecer en un sentido amplio, referido a deporte, 
actividades recreativas y programas de prevención social. 
 
7.- En cuanto a los recursos del cantón uno de los grupos estableció un valioso 
cuadro con las variables Recursos Cantonales, Relación, Percepción de su 
Intervención y Qué se debe mejorar. El análisis permite señalar que el caso del 
cantón Loja existe un favorable espacio institucional de intervención en el tráfico y 
en el consumo. Existe a nivel institucional, el reconocimiento de la gravedad del 
hecho social y la voluntad política de intervenir, lo que induce a pensar que los 
niveles de intervención se van a mantener y mejorar en torno a una mesa común 
convocada por el CONSEP y el Municipio con los actores sociales tanto públicos 
como privados de la comunidad lojana.  
 
8.- Al igual que en otras zonas del país, en el contexto de lo que analizamos es 
fundamental, potenciar en cuanto a su imagen ante la comunidad la efectividad de la 
policía, que por definición de su labor tiene un rol fundamental el  control y el 
tráfico del consumo. Parece ser que en algunos casos los traficantes han coactado 
económicamente a los niveles más bajos de la policía, lo que supone una 
intervención en el más alto nivel en torno esta situación, que tiene un telón 
económico sin duda. Esta es una realidad que es necesario abordar e intervenir si 
queremos una intervención global en torno al problema. 
 



El grupo de riesgo de consumo de drogas ilícitas al que etariamente hemos ubicado 
entre los 12 y los 25 años corresponde aproximadamente al 30% de la población. 
Podemos inferior que en efecto la población de la provincia de Loja es 
esencialmente joven, excluyendo a los niños entre 0 y 9 años la población entre 10 y 
39 años equivale al 47,45% del total de la población.  
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7. Justificación 

Una  comunidad 
pasiva, que no se 
involucra en la 
solución del 
problema. 

Problema principal 
Mejorar la coordinación existente entre las 
instituciones públicas y privadas en torno a 
la prevención del  tráfico y el consumo de 
drogas  en el   Cantón 

Poca coordinación 
entre las 
instituciones 
encargadas de 
abordar el consumo 
de drogas.  

No hay visión  
institucional 
integral del 
problema en el   
Cantón 

Los esfuerzos son 
limitados y 
sectoriales, 
reduciendo su 
potencial impacto 

Hay una escasa  
participación 
social en la 
solución del 
problema 

Falta de recursos 
financieros y 
recursos humanos 
a nivel 
institucional. 



 
El problema principal, en la perspectiva del CONSEP, lo hemos determinado 
valorando el conjunto de percepciones entregadas por los informantes claves y la 
propia percepción que nosotros como investigadores nos hemos ido formando. En el 
caso de Loja y de la parroquia urbana a diferencia de otros cantones, existe la 
voluntad política, tanto a nivel de autoridades estatales – en sus diversos niveles – 
como de entes privados en torno a reconocer la gravedad de la situación y desarrollar 
acciones destinadas a la prevención y reducción del consumo y del tráfico. En ese 
sentido existiendo un convenio entre el CONSEP y el Municipio de Loja , convenio 
en ejecución, las partes reconocen, que se necesita un nuevo impulso, dado que los 
esfuerzos realizados han sido limitados y los efectos sobre el tráfico y el consumo de 
un impacto no suficiente, por eso señalamos, en este marco, más bien favorable que 
el problema principal pasa por “mejorar la coordinación existente entre las 
instituciones públicas y privadas en torno a la prevención del  tráfico y el consumo 
de drogas  en el Cantón” 
 
8. A partir de lo anterior sostenemos las siguientes afirmaciones: 
 
1.- Hay un índice alarmante de incremento tanto del tráfico, como del uso de drogas 
lícitas e ilícitas en el Cantón  Loja. 
 
2.- El grupo objetivo de riesgo, al igual que en el resto del país son los niños y 
jóvenes entre 12 y 25 años. Este a este grupo donde se debe enfocar la prevención. 
 
3.- Existiendo voluntad política de las entidades públicas como privadas, los 
esfuerzos han sido insuficientes y se requiere un nuevo impulso. 
 
 
4.- Desde el punto de vista del Estado se requieren más recursos, tanto financieros 
como Recursos Humanos en torno a la prevención y el control. 
 
5.- Es necesario mejorar el plan estratégico, que comprometa al conjunto de 
instituciones, cada una desde su ámbito – salud, educación, cultura, CONSEP, etc. – 
en torno a la situación. 
 
6.- Es notoria y pública de la debilidad de un actor fundamental, nos referimos a la 
policía. Es necesario comprometer institucionalmente a sus efectivos en el más alto 
nivel, por cuanto en la comunidad está la percepción de que la policía no actúa y 
razones sobran para tal afirmación. Toda la población sabe donde se vende, se trafica 
y se consume y sin embargo “nada se hace”. Más allá de  la verdad o falsedad de la 
afirmación, hay un hecho objetivo: la población mira con desconfianza el actuar de 
la policía y esta percepción debilita el esfuerzo integral. 
 
 
 
9. Planteamiento de alternativas de intervención 



 
En un fenómeno multicausal, como el que analizamos es muy difícil proponer 
alternativas de solución que por sí solas tengan la “capacidad” de resolver el 
problema, motivo del estudio, más aún entendiendo que es un fenómeno altamente 
dinámico. Sin embargo de lo anterior, creemos posible hacer sugerencias, algunas de 
las cuales ya están implícitas en la página anterior: 
 
1. Es necesario mejorar el plan estratégico cantonal, que comprometa al conjunto 

de instituciones, cada una desde su ámbito – salud, educación, cultura, MIES, 
Antinarcóticos, FF.AA. Gobernación, CONSEP, Universidades, Consejo de la 
Niñez y Adolescencia, organizaciones de voluntariado de jóvenes y mujeres de 
la localidad, empresa privada – en torno a la prevención.-  

 
Hacer esfuerzos por comprometer la participación ciudadana. Creemos que la 
actual Constitución, ofrece el marco legal para canalizar la participación social, 
especialmente en un problema de tanta gravedad como es el tráfico y el consumo 
de drogas. 

 
2. Es altamente favorable que la clase política, sus dirigentes hayan comprendido 

que el Ecuador dejó de ser un país de tránsito, en donde los efectos 
supuestamente eran colaterales, por el contrario, los hechos demostraron que 
tienen un grave efecto sobre miles de personas especialmente los jóvenes. En esa 
medida – en una perspectiva macro – el  Gobierno Nacional prepara una nueva 
institucionalidad en torno al consumo y tráfico de drogas, es de esperar  - a 
efectos del CONSEP - que eso se traduzca en más herramientas legales para 
potenciar la intervención social.    

 
3. Desde el punto de vista del Estado se requieren más recursos, tanto financieros 

como Recursos Humanos en torno a la prevención y el control. 
 
4. En el caso del CONSEP, como institución rectora en la prevención se requiere 

una actitud más proactiva y de mayor incidencia en torno al flagelo, situación 
que sus propias autoridades han reconocido públicamente.  

 


