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RESUMEN 
 

Valoramos la incidencia  del consumo de drogas ilegales en la 
economía familiar en el periodo del 2003 al 2006, se realizo 
este estudio para analizar cómo está afectando actualmente el 
consumo de drogas y los efectos socioeconómicos, culturales y 
ambientales en el municipio. 
 
La producción, la introducción y consumo a nivel de América 
Latina como la mayor productora  de drogas, involucrándose en 
esto la zona del Caribe de Nicaragua, como la ruta más 
frecuente para el tráfico de drogas, pasando por Centro 
América como puente de mayor distribución internacional. 
 
A nivel RA.A.N y sector de las Minas grandes cantidades  de 
drogas que son introducidas por medio del rio coco, los cayos 
misquitos y otros puntos de nuestras fronteras regionales y 
regionales. 
 
En Bonanza existe un alto porcentajes del consumo de drogas, 
en jóvenes y adultos por el accionar  de las personas ajenas  
del municipio. 
 
Esta investigación se realizo por medio de un estudio 
descriptivo y analítico, se elaboro una guía de instrumento  de 
investigación que permitió la recopilación  de la información 
existente, el Universo Fueron Jóvenes, adultos, representantes  
de instituciones, personas naturales y autoridades locales. 
 
Obtuvimos como resultados relevantes que existe un alto 
consumo de drogas a nivel local, destacándose las más 
populares la marihuana, la cocaína y el crack, y una gran 
cantidad de adultos consumiendo drogas. Un estudio realizado 
por el MINSA considera que el 30%  de la población está 
consumiendo drogas. 
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Las autoridades no ejercen un gran control sobre el consumo 
de drogas porque no existen interés en conocer este fenómeno 
social ya que las instituciones reguladoras  del orden público y 
debe buscar apoyo de todos los sectores sociales, 
institucionales, religioso, militares, gobierno municipal, 
incluyendo a los organismos no gubernamentales que puede 
ser de gran apoyo para este fenómeno social que se está 
acrecentando. 
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I. INTRODUCCION 
 

Esta investigación Descriptiva trata sobre estudio de consumo  
de drogas ilegales en el Municipio de Bonanza y de los efectos, 
socioeconómicos, culturales y ambientales, producido de forma 
negativa  en la sociedad, por las incidencias de las drogas y la 
afectación de la economía familiar. En esta polémica social 
tiene que ver en la constante inmigración de colonos de 
diferentes sectores de Nicaragua, como los Oriundos de Rio 
Blanco, Bocana de Paiwas, Mulukuku, Matagalpa, Waslala, 
Boaco, Chontales, Estelí, Occidente, Siuna, entre otros, los que 
traen consigo tradiciones contradictorias a la  de los nativos y a 
las características edafológicas que ponen en peligro no solo a 
la salud sino que también a la parte BIOFISICA y seguridad 
social, productos de los vicios, consumo de droga de alto grado  
de destrucción de hogares y de la misma vida del individuo. No 
se omite la falta de responsabilidad desde los niveles más altos 
en la Región en cuanto nos referimos al Orden Publico (Policía 
Nacional y/o Delegación Municipal Bonanza), para la mayor 
seguridad y tranquilidad de las personas, a las que se les altera 
sus cosmovisiones por los que en el municipio los emigrantes 
encuentran un exente refugio, producto no de su extensión 
territorial, sino  de la espesa estepa verde que brinda la 
“RESERVA  DE BIOSFERA  DE BOSAWAS como” como un 
escondite de malhechores idóneos, los cuales ya circulados por 
la misma policía nacional y que esta no tiene control ninguno. 
 

Los problemas asociados a la  producción, el tráfico y el 
consumo de drogas en América Latina afectan y están ligados 
a formas de exclusión social y debilidad institucional, generan 
mayor inseguridad y violencia y corroen la gobernabilidad  de 
algunos países. http:www.eclac.org./egibin/getProd. 
asp?zml=/1/5621.xml&. 
 

En relación a la producción América Latina concentra la 
totalidad de la producción global de hoja de coca y cocaína del 
mundo.  Posee una producción de marihuana que se extiende 
en distintos países y zonas, destinada tanto al consumo interno 
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como a la exportación y crecientemente produce amapola, 
elabora apio y heroína. En relación al tráfico, la zona del Caribe 
sigue siendo la ruta más frecuente para el tráfico de drogas, 
hacia los Estados Unidos. La ruta del pacífico, pasando por 
América Central, ha ganado una gran importancia a si como el 
transporte pluvial a cobrada importancia desde los países 
productores de coca-Cocaína, a través de Brasil. 
http://www.eclac.org./egibin/getProd.asp?xml=/publicacion
es/xml/1/5621.xml&x... 
 

En Nicaragua los últimos años, se viene utilizando como un 
trampolín para el tráfico de drogas ilegales, tanto del países del 
sur como del norte y Centro América el viene hacer el puente 
para el comercio ilícito  de drogas lo que conlleva al país a 
sumergirlo al consumo y del mundo bajo, siendo las principales 
víctimas los adolecentes, joven, adulto, analfabetos, los 
desempleado y enfermos alcohólicos. Como ejemplo podemos 
ver las grandes cantidades de drogas que son abandonadas en 
los sectores del pacífico de Nicaragua y los litorales del 
atlántico, lo que se viene dando de manera más continua, en 
diferentes geografías  del país y en mayores volúmenes 
métricos. (Cruz Calero Luis) (Entrevista). 
 

El problema de la drogadicción en el Caribe Nicaragüense 
comenzó en los años 1990, cuando las comunidades mískita 
costera del norte de Puerto Cabezas, encontraban cocaínas en 
las playas y en los cayos miskito, que al parecer los traficantes, 
lo habían lanzado por la borda cuando eran perseguido en alta 
mar. Según el estudio del PNUD, cita el relato de un indígena 
anciano que acepta  de su comunidad “estar implicado en el 
comercio  de drogas y ahora necesita ayuda” de urgencia por el 
deterioro  de la sociedad. El cuenta que hace varios años los 
“sacos de cocaínas colombianas llegaban accidentalmente 
flotando en las olas y los lugareños lo llamaban regalo de 
Dios”, pero luego se percataron de que era una trampa 
diabólica, mata hombres, jóvenes indígenas miskito. Ejemplo. 
El mal de KRISI SIKNIS o mal de la Historia.  

http://www.eclac.org./egibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/1/5621.xml&x
http://www.eclac.org./egibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/1/5621.xml&x
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El Rio coco o Segovia es una  de la rutas pluviales que los 
narcos utilizar para introducir la droga a la R.A.A.N, y en menor 
escala al triangulo minero sin descartarse la falta de control 
policial y que se permites sea el triangulo la ruta vías pluviales  
de Prinsapolka y Limbayka, que es navegable en el atlántico 
sirva para llevar la cocaína vía terrestre hacia el triangulo 
minero. (http//www.rree.gob.s/sitio/comunicaciones).  

A nivel de la Región Autónoma del Atlántico Norte las 
grandes cantidades  de drogas que son introducidas por medio 
del Rio Coco, los cayos miskitos y otros puntos ciegos de 
nuestras fronteras regionales y nacionales, como parte de la 
estrategia,  de distraer a los expertos con estas cantidades,  de 
las partes más gruesas, con mayor peso económico y 
destructivo a la sociedad. Estos han iniciados sus estragos 
sociales, político, culturales y ambientales. Ibíd.    

En el triangulo minero la introducción de drogas se da a través 
de las vías terrestres y focalizada y dinamizada desde puerto 
cabezas, sector Rio Prinsapolka y Laguna Perlas, que se 
encuentran en litoral del atlántico, actividad sin control al 
menos en esta geografía, por la misma condiciones del aparato 
responsable de esta actividad altamente peligrosa desde su 
embrión. Como también se practica el establecimiento de la 
droga “Canavis sativas o sea la misma marihuana”, 
establecidas en las áreas  de amortiguamiento  de la droga “de 
la Reserva de la Biosfera de Bosawas e inclusive posiblemente 
en su Núcleo, como es en el caso en el municipio de Siuna en 
el “Parque Nacional Saslaya” Ibíd.    

La historia del consumo  de productos tóxicos por los hombres 
se remonta a épocas perdidas en las nieblas del pasado, tanto 
en el viejo como en el nuevo mundo que existen centros de 
diversas practicas realizadas hace algunos siglos, quizás 
milenios, relacionadas con sustancias alteradoras  de la mente 
o embriagantes y que en esta investigación se ratifican los 
estragos. 
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Desde tiempos muy remotos ha sido un recurso utilizado por 
los Shamanes, sacerdotes y brujos para entrar en trance al fin 
de llevar a cabo sus actividades  

Religiosas como profetizar, adivinar, sanar enfermos e invocar 
espíritus para comunicarse con ellos, estos no lo usaban para 
crear estado de euforia y placer. Sin embargo hoy el uso es 
extremo. 

En el municipio de Bonanza desde hace cuatro años en lo que 
va en el periodo del año 2003 al 2006, se ha visto un alto 
porcentaje  del consumo de droga, en jóvenes y adultos, sin 
control por las autoridades correspondientes. Este problema se 
ha venido agudizando, por el accionar  de las personas ajenas 
al Municipio y que llegan disfrazados  de comerciantes y 
transportista y así haciendo su trabajo  de tráfico  de droga, lo 
cual lo hacen de noche. 
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II. OBJETIVOS 
 

Objetivos Generales: 

 
Valorar la incidencia que ha tenido el consumo  de drogas 
ilegales en la organización familiar en el Municipio de 
Bonanza, en el periodo del año 2003 al 2006. 
 

Objetivos específicos: 

 
1. Identificar los tipos de drogas ilegales consumidas en el 

área urbana  del municipio de Bonanza. 
 
2. Conocer los factores que influyen en el consumo de 

drogas ilegales en el municipio de Bonanza. 
 

 
3. Describir las consecuencias ocasionadas en las 

familias por el consumo de drogas ilegales. 
 
4. Referir el papel que juegan las instituciones en el 

control del consumo de drogas ilegales.  
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III. Marco Teórico 
 

3.1 Generalidades: 

Definición  de Drogadicción: 

Esta es una enfermedad que tiene su origen en el cerebro  de 
un gran número  de seres humanos, la enfermedad se 
caracteriza por su cronicidad o larga duración. Es el uso 
indebido  de cualquier tipo de drogas con otros fines y no lo 
iníciales que se han prescrito, que cuando existe la 
prescripción. 

Es una dependencia síquica, cuyo individuo siente una 
imperiosa necesidad  de tomar droga o en caso contrario, un 
desplome emocional cuando no lo ingiere y una dependencia 
física producida por los terribles síntomas  de abstinencias al 
no ingerirla. La drogadicción causa problemas familiares, 
físicos, psicológicos, sociales y financieros. 

Se denomina drogadicción al estado síquico y a veces físico 
ahusado por la interacción entre un organismo vivo y una 
droga. Caracterizado por modificaciones  del comportamiento, 
y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso 
irreprimible al tomar la droga en forma continua o periódica con 
el fin de experimentar sus efectos síquicos y a veces para 
evitar el malestar producido por la privación. 

La dependencia de una droga  se refiere al uso impulsivo  de 
esta, pero hay que diferenciar la dependencia física. En la 
primera se presenta el Síndrome de Abstinencia al dejar de 
consumir y en la segunda dicho síndrome no se presenta.  

“Las drogas son sustancias cuyo consumo puede producir 
dependencia, estimulación o depresión  del sistema 
nervioso central, o que dan como resultado un trastorno en 
la función  del juicio, del comportamiento o del ánimo de la 
persona”. 
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“Luego nos queda el problema donde actúan estas 
sustancias, ya que todas estas drogas tienen un elemento 
básico en el organismo que es el sistema nervioso central 
el cual es la estructura más delicada y el más importante 
que tiene el ser humano, y si estas sustancias actúan 
sobre esas estructuras dañándolas, perjudicándolas, 
indudablemente que van a constituir un elemento grave y 
peligroso para la colectividad; para la salud familiar, 
individual y lógicamente para la salud pública”. 

Drogas según su grado de dependencia: 

“Las drogas “Duras”, son aquellas que provocan una 
dependencia física y Psicosocial, es decir, que alteran el 
comportamiento Psíquico y social del adicto, como el apio 
y sus derivados, el alcohol, las anfetaminas y los 
barbitúricos”. 

Las Drogas “Blandas”, son las que crean únicamente una 
dependencia Psicosocial, entre las que se encuentran los 
derivados del cáñamo, como el Hachís o la marihuana, la 
cocaína, el acido lisérgico, más conocido como LSD, así 
como también el tabaco.  

La dependencia es el estado del individuo mediante el cual el 
crea y mantiene constantemente un deseo  de ingerir alguna 
sustancia. Si este deseo se mantiene por mecanismo 
metabólico y su falta crea un síndrome de abstinencia, se 
denomina dependencia física. Si la dependencia se mantiene 
por mecanismo Psicosociales, suele definirse como 
dependencia Psíquica o Psicosocial. 

3.2 Los tipos de Drogas Ilegales Comunes: 

No se puede precisar la cantidad de drogas que transita por 
nuestra regio y municipio, ya que la efectividad policial se 
reduce al menos del cinco por ciento, cuando se trata de hacer 
incautaciones  de ese tipo  de drogas en el sector del triangulo 
minero, comúnmente la marihuana, cocaína y crack, son los 
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tres tipos de drogas que circulan y se consume en nuestro 
municipio, cada tipo en distintas escalas. En lo que respecta el 
tráfico  y consumo de drogas a nivel del municipio las 
autoridades policiales han detectados que la marihuana han 
detectado que la marihuana es la droga es de mayor incidencia 
en todos los municipios, incluyendo las cabeceras 
departamentales, donde también se consume la cocaína y el 
crack. En la región autónoma  del atlántico Norte se considera 
que el consumo  de cocaína no es muy generalizado por que la 
coca es cara, sin embargo alertó que los expendedores para 
obtener rentabilidad en la cocaína están introduciendo el crack 
al mercado del consumo. 
(http://www.rree.god./sitio/comunicaciones). 

1.) Consuno de Hachís o Marihuana: 

Esta droga perturba la conexión entre las neuronas, conocido 
también como marihuana, perturba significativamente la 
transmisión sináptica, es decir la conexión entre las neuronas 
(célula del sistema nervioso). Todas las funciones orgánicas y 
las conductas humanas están gobernadas por el cerebro. Los 
miles de millones  de neuronas que forman el sistema nervioso 
se comunican entre si mediante un mecanismo conocido como 
conexión sináptica. El detalle del recuerdo nos muestra el axón 
(prolongación de una neurona), trasmitiendo una información a 
una parte  de otra neurona. 

Tanto el examen de sujeto bajo el efecto del Hachís o 
marihuana como la experimentación clínica con animales 
(especialmente con monos “Rhesus” han mostrado claramente 
que el TCH (Tetrahidrocannabinol ingredientes activos del 
Hachís) alterar la trasmisión  de la Información en entre las 
neuronas. Se produce  una alteración e irregular  de los 
mensajes entre las neuronas, lo que trae entre otras conductas 
que se producen cuando se consume marihuana, aparte del 
riesgo que existe de que se produzcan lesiones nerviosas o 
cerebrales permanentemente. 

http://www.rree.god./sitio/comunicaciones
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a.) Métodos  de consumo:   

Se denomina también “CANNABIS”  y su forma de uso es 
mesclando tabaco y se fuma en cigarrillos vulgarmente, 
llamado “porros” o canutos. Los efectos son rápidos y el 
fumador se siente relajado, hablador y despreocupado por los 
problemas. El consumo regular afecta a ciertas funciones 
mentales. Disminuyendo la memoria, el razonamiento y la 
capacidad para resolver problemas, pues perturba la conexión 
entre las neuronas. También afecta la motivación personal 
quienes consumen hierba habitualmente suelen estar 
desmotivados, apáticos, sin metas ni objetivos y sin deseo de 
triunfar en nada. Las investigaciones resientes señal que el 
humo del (canabais) es mas cancerígeno que el humo del 
tabaco. 

El 90%  de los adictos a la Heroína y otras drogas duras 
empezaron fumado porros. (Melgosa) Para adolescentes y 
padres. Pág. Nº.142 

En términos generales podemos decir que la marihuana es un 
alucinógeno no intoxicante con el nombre de una droga cruda 
fabricada con la planta Cannabis sativa el principal ingrediente 
psicoactivo en la marihuana es el TCH, pero la planta contiene 
también mas  de otros elementos químicos. 

b.) Efectos de la Marihuana:   
Los efectos físicos observados regularmente son: 
1. Aceleración sustancial del ritmo cardiaco. 
2. Ojos inyectados ( de sangre) 
3. Sequedad en la boca y la garganta. 
4. Aumenta el apetito. 
5. Reduce la capacidad de memoria y comprensión a corto  

plazo. 
6. Altera el sentido del tiempo. 
7. Disminuye la capacidad de realizar tarea que producen 

concentración y coordinación. 
8. Paranoia, psicosis, Somnolencia. 
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c.) ¿La marihuana es adictiva? 

Estudios han comprobados que el uso constante  de la 
marihuana crea tolerancia hacia la droga, esto significa que la 
persona tiene que fumar más cantidad para sentir la euforia 
que solía sentir  con pequeñas dosis. También crea una 
dependencia psicológica, lo cual significa que el usuario 
apetece la droga, mostrando síntomas  de la falta de la droga 
tales como dificultades en el dormir, nerviosismo y mal humor. 

Los fumadores de marihuana sufren frecuentemente dolores de 
cabeza, de palpitación y ansiedad intensa capaz de convertirse 
en temor a la muerte, padecen de trastornos en la secreción 
salival, nauseas, vómito y molestias 
 
Abdominales, la risa inmotivada y frecuente, prolongada en los 
consumidores  de estas drogas, es producto de la alteración 
del humor que dan lugar a una especie de euforia vacía. 
 
2.) Consumo de Cocaína: 

Los primeros relatos de los españoles prueban que la coca era 
ya bien conocida antes de la conquista y gozaban  de gran 
prestigio entre los indígenas. 

Conocida también como dama blanca o nieve, puede tomarse 
de varias formas la más común es por absorción nasal, 
también puede inyectarse o fumarse en cigarrillos o en pipa, 
aunque la composición es muy diferentes a los efectos son 
prácticamente lo mismo y los síntomas  de intoxicación también 
son similares, aunque las alucinaciones viven rápidamente, la 
intoxicación por cocaína provoca el riesgo de accidente y 
suicidios. Por ser muy cara la cocaína se presta a la 
adulteración, los adulterantes causan efectos muy 
desagradables y a veces hasta la muerte por enseñamientos. 
(Melgosa, para adolescentes y padres) Pág.Nº.139. 
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a.) Métodos de consumo: 

La cocaína puede  consumirse por vía nasal, subcutánea e 
intravenosa. 

b.) Método de consumo Nasal  de la Cocaína: 

La vía de elección más frecuente es la nasal, por lo que es 
absorbida, en inhalación bajo la forma de polvo. Se calcula que 
el 80%  de consumidores lo hacen por esta vía. 

c.) Método de consumo subcutáneo  de la cocaína: 

La vía subcutánea por inyecciones es poco usada debido a los 
inconvenientes que trae aparejados: Uso de inyectadoras y la 
facilidad  de producir accesos por la falta  de asepsia. 

d.) Método  de consumo intravenoso  de la cocaína: 

Generalmente esta vía es usada por consumidores 
inveterados. (Consumidores viejos o tradicionales). Lo más 
frecuentes es que se trate de un consumidor  de heroína, se 
utiliza por la vía intravenosa una mezcla  de heroína-cocaína 
(Bola Rápida). 

e.) Efecto de la Cocaína: 

La cocaína estimula el sistema nervioso. Sus efectos 
inmediatos incluyen: 

 Dilatación de las pupilas. 
 Aumento de la presión sanguínea, ritmo cardiaco y 

respiratorio. 
 Aumenta la temperatura del cuerpo. 
 Su uso ocasional puede producir congestión o 

drenaje  de la nariz. 
 Ulceración de la membrana mucosa  de la nariz. 
 La inyección de cocaína con equipos contaminados 

puede producir sida, hepatitis y otras enfermedades. 
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El uso crónico de estas drogas causa los siguientes síntomas 
en el organismo en adicción a los efectos arriba mencionados: 

 Dolor abdominal. 
 Nauseas  
 Vómito 
 Respiración irregular. 
 Convulsiones 
 Para cardiaco  

La “freebase” es una forma de cocaína que se fuma. Es 
producida mediante un proceso químico atreves del cual la 
“cocaína de la calle” (hidrocloruro de cocaína” se purifica 
extrayéndole la sal y algunos de los agentes “de mezcla”. El 
producto final es insoluble en agua, y la única forma  de 
introducirlo en el sistema es fumándolo. 

El uso vía la “freebase” es extremadamente peligroso. La 
cocaína llega al cerebro en segundos, produciendo una rápida 
e intensa excitación. Sin embargo, la euforia desaparece 
rápidamente, dejando el usuario con un enorme deseo de 
consumirla una y otra vez. Para satisfacer este deseo, el 
usuario incrementa la dosis y la frecuencia, lo que produce 
adicción y debilitamiento físico. 

f.) ¿La cocaína es Adictiva? 
 

La cocaína es una de las drogas más adictivas que hay, ya que 
su efecto aunque fuerte es de corta duración. La cocaína se 
introduce por la nariz y los efectos comienzan a sentirse en 
cuestión de minutos, alcanzan el punto máximo de un intervalo  
de 15 a 20 minutos y desaparece en el lapso de una hora, 
estos efectos entre otros, son dilatación de las pupilas y 
aumento de la presión sanguínea, del ritmo las pulsaciones del 
corazón y la respiración del cuerpo. El adicto puede ex 
pimentar un sentimiento de bienestar y sentirse mas enérgico o 
alerta y con meno apetito progresivo de la inteligencia, 
paulatinamente la voluntad los sentimientos afectivos y el 
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sentido moral desaparece, transformando al individuo en un 
degenerado. 
 
Los trastornos circulatorios se exteriorizan cardiaca, 
taquicardia, sincopes cris dolorosas, arritmia. 
 
3.) Consumo de Crack: 
 
Según UNICEF y mi FAMILIA, (2003) manifiesta que es una 
aceleración del sistema nervioso central y produce la impresión  
de aumentar la agudeza psicológica y la capacidad física, 
aclaración  del ritmo cardiaco y respiratorio, euforia, perdida de 
timidez, menor control emocional, agresividad, irritabilidad, 
menor cansancio disminución del sueño, excitación motora e 
inquietud. (UNICEF, MI FAMILIA, 2003) Pág. Nº 15.   
 
“Crack” es el nombre popular que se da al tipo de cocaína 
“freebase” que tiene la forma de pequeños terrones o viruta. El 
término “Crack” (crepitación) proviene del sonido que produce 
la mescla al fumarse (calentarse). El consumo del “Crack” es 
sumamente peligroso, ya que produce los mismos efectos 
debilitantes que la “freebase”. “Crack” se ha convertido en un 
importante problema en muchas ciudades  de América, ya que 
no es muy costoso- su precio es  de $5.00 a $10.00 dólares por 
una o dos dosis- y fácilmente transportable. Se vende en 
pequeñas ampollas o en bolsa de papel o  de estaño. 
 
4.) Consumo de drogas inhalables: 
 
Ciertos gases se presentan de los disolventes producen 
efectos similares al alcohol, la presencia de estos disolvente en 
pegamentos, las pinturas, los aerosoles, etc. Hacen que 
muchos jóvenes prueben estas sustancias volátiles, los 
defectos de los disolventes son inmediatos, pues pasan 
rápidamente a la corriente sanguínea y llegan al cerebro. Como 
en el caso del alcohol, los inhalables, hacen sentirse alegres y 
finalmente ebrios, las alucinaciones  de estas sustancias 
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pueden resultar agradables o pueden ser realmente terroríficas. 
Un uso prolongado puede dañar el cerebro, los riñones o el 
hígado  de modo irreversible, sin embargo el riesgo más serio  
de los inhalables tiene que ver con la rapidez de su efecto. Hay 
jóvenes que han muerto asfixiados al ponerse spray en la boca 
paralizando sus vías respiratorias, otros quedan inconscientes, 
cuando aspiraban  de una bolsa  de plástico con sustancia 
dentro. (Melgosa, para adolescentes y padres) Pág. Nº 140 
 
3.3 Dogas ilegales no comunes:  

 
1) Consumo de heroína:  

La heroína es un derivado  de la morfina, obtenido de la 
acetilación. Es una droga prohibida en casi todos los países  
del mundo y sus posibles acciones terapéuticas han sido 
sustituidas por otros analgésicos menos peligrosos. 

La heroína es cinco veces más potente en lo que se refiere a 
producir dependencia física y psicológica. La difusión del uso 
indebido de la heroína ha adquirido proporciones alarmantes 
en algunos países. 

Conocida también como caballo, se obtiene del opio, sustancia 
de una planta oriental llamada adormidera, su efecto es 
calmante: quita el dolor físico y psicológico, dejando una 
sensación  de placer, se inyecta en las venas y algunos lo 
fuman o aspiran, la heroína es aditiva, los que lo empiezan a 
usarla se enganchan rápidamente cometiendo robos y hasta 
homicidios para conseguir una dosis. El adicto siente un 
bienestar que dura unas horas, a acabar su defecto, 
experimentan dolores musculares, sudores, temblores, fiebre, 
diarrea son los síntomas de la abstinencia, esto muestra la 
necesidad  de otra dosis, si la consigue todos los síntomas 
desaparecen almeno durante una horas, después necesitara 
otra dosis (Melgosa, para adolescentes y padres) Pág. 
Nº.141. 
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a.) Métodos de consumo: 
 
1.) Inhalación  de la heroína en polvo: 
 
El polvo de la heroína se coloca en la tabaquera anatómica de 
la mano y luego se acerca hasta los orificios nasales y se 
aspira fuertemente el polvo. Los pequeños herinómanos que 
utilizan la droga en esta forma se clasifican habitualmente en: 
 

1.) Pequeños  herinómanos, cuya dosis diaria no pasa de 
0.25 gramos.  

2.) Grandes herinómanos, que inhalan grandes cantidades 
y pueden llegar a dosis de 4,5 gramos al día. 
 

2.) Heroína fumada: 
 

La heroína puede ser fumada  de diversas maneras: 
 
3.) Heroína fumada en pipa: 
 
Existen pipas especiales para fumar heroína y la droga es 
preparada para estas finalidades, que se introduce en el 
hornillo de la pipa. El tubo  de la misma debe de ser. 
Suficientemente largo porque el fumador no pega directamente 
la boca a la boquilla  del tubo, sino por lo contrario, la abre bien 
y aspira el humo que sale  de ella. 
 
4.) Disparar el cañón antiaéreo: 

Para ello, se hunde el extremo encendido de un cigarro, en 
polvo de heroína. Para evitar que la heroína se caiga, el sujeto 
tiene que fumar el cigarrillo, con la cabeza inclinada hacia 
atrás, de manera que el extremo encendido del cigarrillo 
“apunta” hacia arriba, como lo hace un cañón antiaéreo en 
acción. Una variante de este procedimiento consiste en fumar 
cigarrillos, que contengan heroína. Ibíd. 
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1.3)  Heroína administrada por vía parental. 
 
Esta forma de consumo de la heroína está muy extendida en 
Norteamérica y en algunos países europeos. Las primeras 
experiencias se hacen con heroína inhalada, luego por 
inyecciones y finalmente por vía intravenosa. Unas de las 
razones para usar esta vía es la adulteración que sufre la 
heroína, hasta que el punto de que el índice  de pureza no 
supera el 3 o 5%, entonces, la droga adulterada solo produce 
el efecto deseado por el toxicómano, cuando se emplea por vía 
intravenosa.  
 
1.) Vía subcutánea: los herinómanos que usan estas vías  
de administración, emplean un cuarto o un quinto de la dosis 
equivalente de la morfina, pero su tolerancia es tal que puede 
llegar a inyectarse hasta 4 o 5 gramos por día. 
 
2.) Vía intravenosa: Cuando la tolerancia es muy elevada 
el herinómanos recurre a la vía intravenosa. El uso múltiple  de 
estupefaciente es un rasgo común entre los usuarios  de 
heroína y en ciertos países está extendida la práctica de 
inyecciones intravenosa  de una mescla de heroína- cocaína 
(“bola rápida”) o heroína-anfetamina (Bola de Fuego). 

 

5.) Efecto de la heroína en el organismo: 
Los síntomas son: 
1. Ojos llorosos 
2. Nariz que gotea  
3. Bostezo 
4. Transpiración 
5. Inquietud 
6. Irritabilidad 
7. Insomnio 
8. Pérdida de apetito 
9. Temblores 
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Los síntomas siguientes alcanzan un máximo entre 48 a 72 
horas subsiguientes a la última dosis: 

1. Calambres abdominales y diarrea 
2. Aumento en el ritmo cardiaco y presión sanguínea  
3. Escalofríos alterados con transpiración excesiva, 

Acaloramiento repentinos y debilidad. 
4. Una dosis excesiva  de heroína puede producir coma 

y posible muerte. 
5. El uso de jeringa contaminada con sida, endocarditis 

y hepatitis. 

¿La heroína es activa? 
Es sumamente adictiva porque se desarrolla tolerancia a la 
droga, con mucha rapidez.   
2) MDMA – Éxtasis – XTC – Adán – Droga del Brazo: 
 

La Metilendioximetanfetamina (MDMA), normalmente conocida 
como “éxtasis”, “éctasis” o “X-TC”, es una droga sintética 
psicoactiva con propiedades alucinógenas de gran potencial de 
emotivo y perturbador psicológico, con propiedades similares a 
las anfetaminas. Durante los años 60 se utilizo con fines 
terapéuticos dado que según determinados sectores de la 
psiquiatría ayudaba a la comunicación y al tratamiento de 
neurosis fóbicas. El éxtasis produce efectos psíquicos de gran 
potencial perturbador. Inicialmente el sujeto experimenta 
sensaciones de confianza y excitación, a las que siguen un 
estado de hiperactividad e incremento en los pensamientos 
morbosos. Los efectos del estimulante se disminuyen 
provocando trastornos psicológico, como confusión, problemas 
con el sueño (pesadilla, insomnio), deseo incontenible  de 
consumir nuevamente droga, depresión, ansiedad grave y 
paranoia. Estos efectos han sido reportados incluso de varias 
semanas de consumo. También se han informados casos 
graves de psicosis. Entre los síntomas físicos pueden citarse: 
anorexia, tensión y trastorno musculares similares a los 
presentes en la enfermedad de Parkinson, bruxismo, náuseas, 
visión borrosa, desmayo, escalofrió y sudoración excesiva. 
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Es una droga de diseños (sintética) similar a las anfetaminas se 
presenta en pastillas del tamaño de una lenteja, puede 
ofrecérsela en una discoteca o en una fiesta, diciéndote que te 
sentirás hablador y mas cariñoso, se comienza a usar como un 
fármaco en psiquiatría, pero en los años de 1980,  se ilegalizó 
por su riesgo. Después de los efectos deseados, vienen los 
efectos secundarios: dificultad en la coordinación muscular, 
visión borrosa o sensación de frio. El riesgo fundamental es su 
toxicidad sobre el sistema nervioso, si se toma regularmente 
puede producir trastornos psiquiátricos importantes: pánico, 
psicosis, paranoia (Melgosa, Para adolescentes y padres) 
Pág. Nº. 139. 
 
3) Las Metanfetaminas: 
 
La persona que usa “Ice” piensa que la droga le proporciona 
energía instantánea. La realidad es que la droga acelera el 
sistema nervioso, haciendo que el cuerpo utilice la energía 
acumulada. 
 
Los efectos que causa que afecte el cuerpo varían de acuerdo 
a la cantidad  de droga utilizada. Entre los síntomas 
observados se encuentran los siguientes: lesión nasal cuando 
la droga es inhalada; sequedad y picazón en la piel; acné; 
irritación o inflamación; aceleración  de la respiración y la 
presión arterial; lesiones del hígado, pulmones y riñones; 
extenuación cuando se acaban los efectos  de la droga 
(necesidad  de dormir por varios días); movimientos bruscos e 
incontrolados  de la cara, cuello, brazos y manos pérdida de 
apetito; depresión aguda cuando desaparecen los efectos de la 
droga. 
   
4) Consumo de LSD (Acido Lisérgico): 
 
El ácido de un alucinógeno: produce imágenes irreales en la 
mente  del que lo toma, alteraciones en la percepción por 
ejemplo, uno ve pequeño lo que es muy grande o viceversa. El 
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contenido de alucinaciones varía según el estado de ánimo o 
de ambiente. Po ejemplo si el usuario está nervioso, 
preocupado o en lugar extraño, el viaje puede ser muy 
desagradable como una pesadilla. Las facultades y los reflejos 
disminuyen y es muy peligroso conducir y operar con 
maquinarias cuando se toma esta droga. Los riesgos 
psiquiátricos son notables: paranoia, convulsiones, depresión, 
los riesgos indirectos también son importantes: Accidentes y 
suicidios. ((Melgosa, Para adolescentes y padres) Pág. Nº. 
139. 

El LSD es una sustancia semi-sintética, derivado del ergot, 
extracto éste  del cornezuelo del centeno, usado en medicina al 
final de la edad media. También fue muy utilizado en obstetricia 
para evitar hemorragias puerperales y promover la contracción 
del útero. En un principio fue utilizado con fines terapéuticos de 
alcohólicos, cancerosos y otros enfermos terminales para 
ayudarles a resultados adversos, tales como suicidios a causa  
de las engañosas imágenes y terroríficas visualizaciones. 
También se comprobó que se podía desencadenar 
esquizofrenia y deterioros mentales variados. Descubierto en 
1938 se considera el ácido lisérgico como el alucinógeno más 
poderoso, aunque no es más nocivo. Actualmente el uso  del 
LSD es ilegal. 

3.4 Factores influyentes en la familia Bonanceña para 
introducir a jóvenes y adultos al consumo de drogas.  

   
1. Factores de riesgos individuales: los factores  de riesgos 

individuales o personales se asocian en las características o 
conductas aprendidas por cada persona a lo largo de la vida. 
El carácter y el comportamiento influye en el consumo o no 
consumo de drogas, por ejemplo: baja percepción  de riesgo, 
se refiere a la escasa noción que el individuo tiene de los 
daños y las consecuencias que implica el consumo de 
droga. 
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a) Conductas agresivas impulsivas: Se presentan cuando 
alguien actúa con la intención  de faltarle el respeto a los 
demás sin aparente motivo o justificación ya sea  de forma 
verbal o física. 

 
Este tipo de conductas dificulta la integración social y provoca 
otro tipo de actividades más problemáticas, como delincuencia, 
consumo de drogas, violencia, etc.  

b.  Los estados  de depresión y ansiedad: aparecen cuando 
se viven  de forma constante y profundo momentos de tristeza, 
soledad e incomprensión familiar, cuando alguien siente que 
nadie lo quiere, ni lo comprende, suele actuar de forma 
precipitada para evitar ese estado buscando salidas, fáciles, 
como es el consumo de droga. 

c.  Dificultad para establecer relaciones interpersonales: 
Este problema se da cuando alguien carece de habilidades 
para acercarse a los otros, y el caso es más duro cuando se 
trata  de los amigos o compañeros; lo anterior se agrava aun 
mas si ocurre en niños y adolescentes. 

Las personas en esta situación muestran seguridad, 
retraimiento, agresividad, etc. Lo cual lo hace presa fácil para el 
consumo de drogas, ya que harían cualquier cosa por 
pertenecer a un grupo o relacionares con los demás.      

d.  Dificultades escolares: El desinterés por la escuela, la 
escasez  de habilidades para desarrollar las actividades 
escolares, la falta de atención  o concentración, los problemas 
de conductas y la deserción o el abandono escolar, la 
reprobación y el fracaso escolar, originan otros problemas 
mayares, como consumo de drogas vagancia, etc. ( Solís, 
Drogas: las 100 preguntas más frecuentes) Pág. Nº. 21-22. 

2.-   Factores de riesgo social: Tienen que ver con ambientes 
sociales y culturales que rodean a las personas, por ejemplo: 
violencia, se manifiesta  de manera física o psicológica y puede 
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ocurrir en la familia, en la calle, en el barrio o en cualquier otro 
lugar; esta circunstancia genera conductas adaptativas y 
defensivas. Ibíd. 

a)  Corrupción e injusticia: La impotencia  de las personas 
ante las situaciones que no se pueden castigar o denunciar les 
provoca desesperanza y sentimientos  de fragilidad, lo cual 
favorece ciertas conductas inadecuadas. 

b)  La disponibilidad  de drogas: Facilidad que tiene una 
persona para adquirir drogas cuando lo desee. (Solís, Drogas: 
las 100 preguntas más frecuentes) Pág. Nº. 28.30. 

Diversos estudios han demostrado que el interés por la escuela 
promueve la protección contra el consumo de drogas. Sin 
embargo, es necesario considerar que en la escuela pueden 
estar en contacto con compañeros que consumen drogas, por 
ello, es de una importancia que los padres, maestros, y otros 
adultos estén atentos al desarrollo y actividades dentro y fuera  
de la escuela. 

El objetivo central  de la escuela es promover la adquisición  de 
conocimientos formales; adema, en ella se trasmiten valores, 
costumbres, hábitos y conceptos que repercuten en la forma  
de actuar y de pensar de los estudiantes. 

Si viene s cierto que la escuela brinda protección ante el 
consumo, también puede implicar algunos riesgos.    

La mayoría de las veces, existen evidencias  de intoxicación en los 
consumidores: mirada perdida, caminar con dificultad, hablar 
incoherencias, etc. 

Los consumidores  de drogas pueden llegar a sentir deseos  de estar 
solos y aislarse. Ibíd. 

c) El entorno socio cultural: Los factores de incidencia y de 
consumo  de sustancias toxicas es proporcionalmente mayor en 
grandes ciudades que en zonas rurales, y aún más en zonas donde 
se encuentran disponibles, a nivel general la actitud social hacia las 
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drogas afecta e inicia su consumo. Por ejemplo los programas  de 
información y prevención de las drogas hacen descender su 
consumo y evitan muchos accidentes que se producen por 
ignorancia mientras cuando la droga se exalta en todo el entorno, 
cuando es puesta a la vista  de las personas su consumo se 
incrementa, en el entorno es el que invita a muchos jóvenes en otros 
contexto diferente nunca se sentiría inclinado hacia las drogas. Ibíd.    
 
3.-  Factores  de riesgo familiares: Dichos factores tienen que ver 
con el entorno y las relaciones familiares, por ejemplo: Poca Claridad  
de reglas familiares y escasas disciplina, las normas implícitas o 
explicitas de la convivencia familiar tienen poco o nula efectividad. 
Los conflictos familiares, se presentan cuando los padres discuten o 
se agreden por cualquier situación en presencia de los hijos, quienes 
son los más afectados.  
 
a) La falta de participación de los padres con los hijos: Los 
padres no muestran una preocupación por sumarse a las actividades 
de sus hijos, por ejemplo: no revisan sus tareas, no comparten 
espacio de juego, etc. 
 
b) Los padres y hermanos consumidores de drogas: Si en la 
familia alguno o ambos padres son alcohólicos fumadores o 
consumen alguna otra droga, los hijos aprende su ejemplo, 
considerando o dando por hecho que son conductas adecuadas y 
normales. 

 

c) La violencia familiar: Los golpes e insultos en los niños 
adolecentes provocan que huyan de sus hogares, los que los pone 
en una situación con muy poco o nulo apoyos para rechazar el 
consumo de alcohol y otras drogas. (Solís, Drogas: las 100 
preguntas más frecuentes) Pág. Nº. 25.27. 

 

Muchos jóvenes que están consumiendo drogas provienes de familia 
en donde también se usan y el ejemplo de los padres especialmente 
en los primeros años crea en los hijos un deseo inconsciente  de 
imitación, como es el caso  de muchos hogares donde se consumen 
bebidas alcohólicas, se fuma e incluso se ingieren tranquilizantes o 
uso de otras drogas socialmente admitidas que muchos consideran 
inocuas, lo cual contribuye a generar una actitud favorable a su 
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consumo. Entre los miembros de la familia se deterioran y se alteran 
ocasionando a su vez este factor como consecuencia la falta de 
seguridad afectiva o  de modelos  de conducta adecuados que 
protegen a jóvenes y adultos ante el riesgo, entre la familia podemos 
señalar:  
 

d) Familias demasiadas Autoritarias: Por lo general este 
tipo de familias es muy difícil que se expresen los sentimiento, 
o que se manifieste la flexibilidad, se establecen relaciones  de 
presión excesiva sobre toda dirigida a los jóvenes, lo que 
puede conducir a estados de angustias que afecta su salud 
física como mental o situaciones  de rebeldía que llegan a 
constituirse como un factor de riesgo. Solís, Drogas: las 100 
preguntas más frecuentes) Pág. Nº.20.    
 
e) Familias demasiado permisibles: Los padres  de 
familia tienen la responsabilidad  de ser flexible y no caer en 
autoritarismo, pero también evitar demasiadas libertades. 

 

f) Niveles  de comunicación Inadecuados: En algunas la 
comunicación se presenta con estilos violentos, cuando esto 
ocurre se usan frases negativas, donde se acentúan los errores 
de los jóvenes, se les avergüenza haciéndoles sentir que todo 
lo que hacen mal o que no tienen capacidad, junto a esta frase 
se aumenta cada vez más el volumen de voz hasta caer en 
gritos que pueden ocasionar grandes temores, a los jóvenes y 
adultos, movilizándolos a actos fuertes de rebeldía. En 
situación como estas cuando los jóvenes tratan de expresar lo 
que sienten y generalmente no se les escucha, porque se les 
considera por qué no deben de contestar puesto son 
considerado como malacrianza y debido a esta situaciones 
pueden deteriorarse su autoestima, mientras su sensación  de 
inseguridad se va agudizando hasta aumentar el riesgo   del 
uso indebido de drogas. Ibíd. 

 

g) Crisis Económica: Esta no viene hacer determinante 
para uso indebido  de droga tanto legales como ilegales, ya 
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que existen personas que consumen drogas que no tienen 
problemas económicos, sin embargo esta crisis puede 
interrelacionarse con otros factores como la incorporación a 
actividades laborales que en los mayoría de los casos son 
realizadas en las calles o les obliga a permanecer muchas 
horas sin tutelas de la madre o el  padres, porque estos se 
dedican mucho tiempo a la búsqueda  de ingresos. (Informe 
UNICEF) Pág. Nº 20. 

 

h) Los amigos: Según diversas investigaciones afirman 
que la influencia  del “grupo” es el factor principal en la 
iniciación  del consumo de drogas, en efectos todos los círculos 
de amigos  de la escuela  y de la calle ocupa en primer lugar en 
la vida del adolescente, por ejemplo si el consumo de cierta 
sustancia es bien visto por el grupo el joven siente un fuerte 
deseo de conformarse a las expectativas, además cuando el 
joven cede a la presión del grupo, obtiene la aprobación y el 
aplauso de los demás, este reconocimiento resulta esencial 
para la persona y hacen lo que sea necesario para lograrlo. 
 
3.5 Consecuencias ocasionadas en las familias por el 

consumo de drogas Ilegales:  

A continuación vamos a señalar las consecuencias sociales y 
económicas ocasionadas en las familias por el consumo de 
drogas. 

La curiosidad por experimentar que es una característica 
natural y deseable de la juventud. 

a) La presión de los “padres” o de sus iguales en este caso se 
da cuando un joven desea permanecer a su grupo o 
organización, tiene que hacer lo mismo que hacen los 
demás miembros  del grupo, en este caso consumir drogas, 
alcohol y tabaco. 

 
b) Otra consecuencia que incide es la necesidad de imitar a 

otros, en este caso cuando se empieza a formar la 
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personalidad del joven, este trata de imitar a otros a los que 
admira y cree que son más libre o más fáciles consumiendo 
diferentes tipos de drogas. (PNUAFID, UNICEF, ADNIC) 
Pág. Nº. 35. 

 
c) Otra consecuencia que incide es el alivio de dolencias físicas 

o problemas emocionales, que muchas veces el individuo 
sufre y para aliviar estos malestares consumen cualquier tipo  
de drogas. 

 
d) El cáncer de pulmón es un riesgo con muchas 

personalidades en estos fumadores que el número mayor 
que los fumadores de tabaco, contraen la enfermedad. Se 
han comprobado que el humo de la marihuana contiene los 
mismos agentes cancerígenos los del tabaco. Por último el 
sistema de reproducción: Algunos estudios  de Investigación 
indica que el consumo de marihuana durante el embarazo 
pueden convertir bebe prematuro y de bajo peso al nacer, 
los estudios realizados con hombres y mujeres que fuman 
marihuana han demostrado que esta droga pueden influir en 
los niveles de algunas hormonas relacionadas con la 
sexualidad. Las mujeres pueden tener ciclos menstruales 
irregularidades, y ambos sexos pueden sufrir una pérdida 
temporal  de fecundidad. Ibíd. 

Los principales cambios que presentan una persona que 
consume drogas son: 

 Usuarios de drogas van cambiando sus prioridades, el 
trabajo, los amigos y los intereses son reemplazados por el 
consumo de drogas. 

 Desinterés y descuido en las actividades cotidianas, esta 
conducta se manifiesta a través  de presión y enojo. 

 Cambios en la rutina, de los usuarios de drogas suelen 
presentar cambios abruptos en sus rutinas ya que se 
incorporan a otros círculos sociales, donde se pueden 
consumir o conseguir drogas. 
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 Los consumidores pueden dejar rastros o señales  de que 
consumen drogas, licitas o ilícitas: pipas, jeringas, cigarro, 
polvos, etc. 

 

3.6 Papales que juegan las instituciones en el control del 
consumo de drogas ilegales: 

En nuestro municipio  se están consumiendo muchas drogas 
por la falta de control en las autoridades, faltas de denuncias  
de la población, por la falta de oportunidades, la falta de 
empleo, por la descomposición social, pero principalmente por 
el desinterés  de la sociedad en conocer el fenómeno social  de 
la drogadicción, que los ha visto con ojos y oídos de la 
indiferencias. (Hernandez Martha, Ministerio de la Familia).   

En caso específico de la policía nacional es solo una 
reguladora  del orden, pero hay que reunirse con todos los 
sectores institucionales, sociales, religiosos, incluyendo a la 
sociedad civil para organizarnos e involucrarnos, para enfrentar 
y disminuir el consumo de las drogas. (Martínez Miguel, 
policía Nacional). 

Todo  consumidor de drogas tiene un impacto negativo en la 
familia como en la sociedad, y la familia es la que sufre la 
transformación  del individuo. (Ramírez Ronald, Ministerio de 
Salud Bonanza). 

Las instituciones del estado deben de coordinar con la alcaldía, 
Policía Nacional, Organismo Gubernamentales ONG`S en 
capacitar o instruir a jóvenes por el que no se debe de 
consumir drogas, mediante informaciones directas, indirectas 
como radio  de comunicación, periódicos, afiches, programas 
televisivos; etc.(Cruz calero, Luis Manuel) Entrevista.   
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IV. METODOLOGÍA: 
 
4.1  Ubicación 
 
En el municipio de Bonanza cuenta con 32,000 habitantes y 
esta divida en seis sectores, territoriales o zonas. 
 
De los 32,000 habitantes el 60% (18,000) se dedican a la 
agricultura y el otro 40% a la ganadería extensiva y Minería 
Artesanal. 
 
Bonanza está ubicada geográficamente en la Región 
Autónoma del Atlántico Norte (R.A.A.N) elevada a municipio  el 
9 de octubre de 1989. 
 
Está situada geográficamente entre las coordenadas 14º01min, 
de longitud norte, 84º 35 min. De latitud oeste. 
 
El clima predominante es el trópico húmedo, temperatura 
promedio  es de 25º C, la población aproximadamente del 
municipio de Bonanza es de 30,000 habitantes, la cabecera 
municipal está ubicada a 33 kilometro del Municipio de Rosita, 
a 105 kilómetros de Puerto Cabezas y a 441 Kilometro de 
Managua. 
 Los límites de Bonanza son: 
 Al norte Limita con el Municipio de Waspan. 
 Al sur limita con el Municipio de Siuna. 
 Al este con el Municipio de Rosita. 
 Al oeste con el Municipio de Jinotega. 
 
La presente  investigación se realizó en los sectores: Barrio 
Miguel Urbina, Barrio Víctor Ramón Talavera, Barrio Siuna, 
Barrio Rubén Darío, los que se encuentran en el sector urbano 
del Municipio de Bonanza, el sector de los Cocos, ubicados al 
sur del Municipio, sobre a la vía de la comunidad de Vesubio, 
se encuentran ubicados en la cabecera municipal. 
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Diferentes sectores o zonas en la que se divide el municipio 
desde la parte política y administrativa y que de la misma 
manera se han ubicado los emigrantes con sus propias 
cosmovisiones.   
 
4.2 El Estudio: 
 
El presente estudio es descriptivo ya que realizaremos un 
análisis por edad según el periodo. 
 
Con la participación de los comunitarios(as), realizando las 
“entrevistas” observaciones dirigidas a sectores sociales, 
lideres(as), técnicos, profesores y algunas entidades estatales 
y ONG etc. Y el ¿Por qué queremos investigar el problema de 
la alta incidencia  del consumo de drogas ilegales y como 
afecta la economía familiar en el Municipio de Bonanza? 
Por la creciente amenaza producto de la emigración  de 
colonos  de los diferentes sectores  del país, como viene a ser 
de Rio Blanco, Siuna, Waslala, Matiguás, que son los que más 
sobre salen, y del gigantesco avance  de la frontera agrícola  
del patrimonio de la reserva  de BIOSFERA BOSAWAS y de 
los diferentes territorios  del Municipio, los que traen consigo 
una serie  de culturas y arrastran con ellos una serie de vicios y 
delitos. 
 
4.3 Lugares Seleccionados: 
 
En el Municipio de Bonanza, se seleccionaron cinco sectores 
Urbanos, los que mencionamos son: El Barrio Siuna, los 
Cocos, Víctor Ramón Talavera, Miguel Urbina y el Barrio 
Rubén Darío, en los que se valoraron los acontecimientos en 
contra de la etnología local y su impacto a partir  de los años 
2003 al 2006 y es en estos sectores estudiados donde se ha 
podido ver y asegurar la alta incidencia  del consumo de las 
drogas a nivel local. 
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4.4 Población:  
 

Los cincos sectores estudiados cuentan con una población  de 
5,249 habitantes, bajo la dirección  de 803 cabezas  de 
familias, en lo que se refiere al sector de los Cocos, 350 
cabezas de familias, con 3,000 habitantes, en el Barrio Siuna, 
101 familias, con 471 habitantes, el Barrio Víctor Ramón 
Talavera, 117 familias, con 642 habitantes, Barrio Miguel 
Urbina, 111 Familias, con un total de 536 habitantes. El Barrio 
Rubén Darío 124 familias, con un total  de 600 habitantes. 
 

4.5 Grupos seleccionado:  

Hemos escogido este sector de estudio, porque en ellos existe 
un gran porcentaje e incidencias de consumo de drogas, los de 
mayores riesgos, habitantes que han venido de otros 
municipios y se han asentados en estos barrios escogidos para 
este estudio, introduciendo drogas a lo interno del Municipio, e 
inclusive estableciendo los expendios  de drogas ilegales, con 
lo que es fácil que se puedan involucrar principalmente los 
jóvenes y adolescentes y también personas adultas, inclusive 
personas que llevan un matrimonio formal están involucradas 
en el consumo de drogas. 

La investigación se realizo con los líderes  de los sectores 
seleccionados entre hombres, mujeres, padres  de familias, 
organizaciones, instituciones, empresas, sociedad civil, MINED, 
etc. 
 

4.6 Unidad de análisis: 
 

La incidencia del consumo de drogas ilegales en adolescentes 
y jóvenes consumidores  de drogas y que afectan la economía 
familiar en el Municipio de Bonanza. 
 

4.7 La Observación: 
 

La observación se realizo en los lugares seleccionados, 
tomando como muestra 30 personas entrevistadas, y que 
afectan la economía familiar en el municipio de Bonanza. 



30 

4.8   Descriptores:   
 

1. Conocer las drogas ilegales y los diferentes tipos de 
drogas ilegales consumidas por los jóvenes 
adolescentes y personas mayores del municipio, 
diferentes modos de uso. 

2. Conocer las consecuencias emocionales, espirituales, 
culturales, familiares y económicas ocasionadas a las 
familias por el consumo de drogas. 

3. Determinar cuáles son los factores que influyen en el 
consumo de drogas en el municipio de Bonanza. 

4. Determinar los factores sociales, factores familiares, 
factores individuales y el riesgo familiar. 
 

4.9 Criterios de selección,  de inclusión y exclusión: 
Seleccionaremos el criterio de hombres y mujeres habitantes 
de los barrios Víctor Ramón Talavera, Rubén Darío, Sector de 
los Cocos y Guiriceros, líderes comunales, instituciones 
relacionadas, autoridades locales, Ministerio de Salud fuentes 
escritas  de información y documentos existentes. Consultemos 
y recopilemos datos con el apoyo  de personas  que alguna vez 
consumieron drogas, entre ellos jóvenes, hombres y mujeres 
habitantes  de los sectores escogidos. Tomamos los elementos 
como los instrumentos  de investigación planteadas como las 
entrevistas, grupos focales, investigaciones o documentos, 
conferencias y las observaciones directas. Visitas a 
Instituciones involucradas e instancias  de gobierno local. 
 
Según la percepción  de las nuevas poblaciones locales e 
emigrantes sería interesante que estos reconciliaran aspectos 
cognoscitivos en función  del desarrollo social.  
 
Análisis  de la información: Dicha investigación se hará a través  
de programa Excel, Word y Power Point. 
 

Las fuentes a nivel familiar con los padres y madres de 
familias, lideres y dirigentes comunales, con los dirigentes de 
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las instituciones documentos y otros, Informantes Claves, 
ciudadanos en general, profesores, autoridades, sociales civil, 
los investigadores. 
 

4.10 Fuentes de obtención de Información: 
Las fuentes de obtención  de información fueron, los jóvenes  
de los Barrios estudiados como son: Víctor Ramón Talavera, 
Miguel Urbina, Rubén Darío, Los Cocos, Barrio Siuna, del 
Municipio de Bonanza, delegados institucionales, personas 
adultas, documentos existentes, profesores, autoridades, 
sociales civil, los investigadores. 
 

4.11 Trabajo de Campo 
El trabajo de campo se realizó a través de entrevistas 
institucionales, grupos de jóvenes, observaciones y entrevistas 
a jóvenes  de los sectores estudiados en instrumentos de 
investigación realizados y también grupo focal. 
 

Fase 1: Esta investigación se desarrollo en el ámbito municipal 
por medio de investigación directa con los diferentes grupos 
focales, involucrando entre ellos, a adolescentes, jóvenes y 
adultos. 
 

Fase 2: Esta investigación se desarrollo por medio de 
entrevistas, revisión mental, y visitas institucionales. 
 
4.12 Técnicas e instrumentos  de investigación: 
La investigación se tomará a través  de las entrevistas, las 
observaciones, grupos focales (líderes comunitarios, padres de 
familias, documentos y entrevistas  de algunas instituciones y 
Gobierno) 
 
4.13 Procesamiento  de la información: 
Inicialmente el proceso manual, luego se digitalizo en 
programas de Word. 
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MATRIZ  DE DESCRIPTORES 

OBJETIVOS  DESCRIPTORES PREGUNTAS MECANISMOS FUENTES 

Identificar 
los tipos de 
drogas 
ilegales 
consumidas 
por los 
jóvenes de 
la población.  

Drogas ilegales. 
 
Tipos de drogas. 
 
Diferentes 
modos de uso.  

¿Conocemos 
cuales tipos de 
drogas legales 
e ilegales son 
consumida en 
el Municipio? 
¿Qué hacen 
los jóvenes 
para conocer 
el uso  de 
estas drogas? 
¿Cómo actúa 
los padres 
como victimas 
si los hijos 
piden para 
mantener su 
vicio? 
¿Qué efecto 
negativos 
producen las 
drogas en 
nuestras 
funciones 
orgánicas.  
 

Entrevista, 
grupos 
focales, 
observación 
directa, 
investigación, 
revisión 
documental. 
 

Entrevista 
grupos focal, 
lideres, 
organizacion
es 
autoridades 
y población 
en general.  
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Señalarlas 
consecuenci
as 
ocasionadas 
a la familia 
por el 
consumo de 
drogas   

Consecuencias 
emocionales y 
espirituales. 
 
Consecuencias 
sociales, 
culturales. 
 
Consecuencias 
Económicas en 
la familia.  

¿Cómo afecta 
emocionalmen
te a los 
consumidores 
y a la familia? 
¿Cómo están 
formados 
emocionalmen
te estos 
jóvenes y 
personas 
adultas? 
¿En el seno 
familiar que es 
lo que los ha 
llevado a caer 
en las drogas? 
¿Cómo es la 
convivencia 
dentro de su 
familia? 
¿Cuáles son 
los efectos a 
nivel de la 
sociedad? 
¿Cómo los 
afecta la 
sociedad 
sabiendo que 
son 
consumidores
? 
¿Qué nivel 
educativo 
tienen estas 
personas? 
¿Qué interés 
tienen por 
prepararse 
culturalmente?   

Entrevista, 
grupos 
focales, 
observación 
directa, 
investigación, 
revisión 
documental. 

Entrevista 
grupos focal, 
lideres, 
organizacion
es 
autoridades 
y población 
en general. 
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Determinar 
los factores 
que influyen 
en el 
consumo de 
drogas 
legales e 
ilegales. 

Factores 
individuales,  
Factores  
Sociales. 
Factores 
familiares 
Factores de 
riesgo familiar.  

¿Cuáles son 
los factores 
emocionales 
que afectan a 
los jóvenes y 
adultos para 
llegar a 
consumir 
drogas 
ilegales? 
¿Cómo actúa 
la sociedad 
con los 
consumidores 
de estas 
drogas? 
¿Qué tipo de 
relación existe 
para ser un 
factor negativo 
en la 
organización 
familiar? 

Entrevista, 
grupos 
focales, 
observación 
directa, 
investigación, 
revisión 
documental 

Entrevista 
grupos focal, 
lideres, 
organizacion
es 
autoridades 
y población 
en general. 

Municipio de 
Bonanza. 
 
Valorar el 
papel que 
juegan las 
instituciones 
en el control 
del consumo  
de drogas 
ilegales 
 

 
¿Papel de las 
instituciones en 
el Municipio de 
Bonanza?  
¿Cuál es el rol 
de la escuela, 
iglesia, familia, 
estado, etc.? 
¿Cuál es el 
mandato del 
Gobierno 
Municipal en 
este problema 
social? 
 

¿Qué papel 
juegan las 
instituciones 
estatales para 
controlar el 
consumo de 
drogas 
ilegales en el 
seno familiar? 
¿Qué 
acciones 
desempeñan 
las 
autoridades 
locales como 
el ejército y la 
policía para 
minimizar el 
consumo de 
drogas? 
¿En el aspecto 

Entrevista, 
grupos 
focales, 
observación 
directa, 
investigación, 
revisión 
documental 

Entrevista 
grupos focal, 
lideres, 
organizacion
es 
autoridades 
y población 
en general. 
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de la salud, 
que acciones 
realiza el 
Ministerio de 
salud para 
educar a los 
consumidores  
de drogas? 
¿En los 
programas 
educativos 
que se está 
haciendo para 
formar a la 
juventud para 
que no 
consuman 
drogas?    

.   ¿El Gobierno 
que rol ha 
desempeñado 
con la 
sociedad civil 
para educar y 
evitar la 
propagación 
del consumo 
de drogas? 
¿Qué 
actividades 
realiza la 
sociedad civil 
para 
sensibilizarse 
con el tema y 
cuál es su 
aporte en la 
formación de 
la juventud?  
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V. RESULTADO Y DISCUSIÓN: 
 
5.1 Tipos de drogas ilegales consumidas por jóvenes del 

área Urbana del Municipio de Bonanza:  

Las drogas son introducidas a lo interno de este pueblo por 
personas ajenas al municipio, como comerciantes de otros 
lados, la comercializan como que están vendiendo la 
mercadería que traen al municipio, cuando en realidad se 
dedican a la distribución de drogas, algunos vendedores de 
marisco la introducen en los pescados, así también la 
introducen personas de bajos niveles económicos para 
solucionar sus problemas, a veces son personas que por 
ganarse comisiones lo hacen, luego la distribuyen utilizando un 
mulero, llamadas así las personas que la trasportan  de un 
lugar a otro.  

Según estudio realizado por URACCAN plantea que no solo se 
consume droga, sino que existen plantillo  de drogas en los 
puestos donde trabajan los Guiriceros. 

A nivel interno es conocida por jóvenes y personas adultas las 
drogas más comunes en este municipio. 

1.) Consumo de Hachís o Marihuana: 
 
La marihuana es una droga común en nuestro  municipio, se 
encuentran en muchos expendios y vendedores ambulantes y 
también en los bares y centros nocturnos existe una gran 
distribución  de dragas. Es una hierba seca, como pequeñas 
hojas de hierba buena, que se puede almacenar por largas 
temporadas sin que se pueda dañar. Es introducida por medio 
de las vías terrestres y en algunos casos se cree que hay 
algunos plantíos de esta planta a lo interno  del Municipio. 
 
La forma del consumo de la marihuana es por medio de 
cigarritos envueltos en papel  de cualquier clase, que luego se 
fuma como cualquier tipo de cigarrillos de tabaco, otros 
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manifestaron que se fuma en el mismo cigarrillo  de tabaco 
solamente le agregan la hierba de marihuana bien comprimida, 
para fumarla normalmente como tabaco. El aroma y las 
reacciones son completamente diferentes a los de los 
cigarrillos de tabaco común. 
 
La marihuana produce muchos efectos negativos a la salud de 
las personas que la consumen, por ejemplo pueden padecer de 
problemas pulmonares, enfisema pulmonar, tos entre otros 
efectos, ya que el humo de la marihuana es más nocivo que el 
humo del tabaco común.  
 
Si una persona mayor o joven consume marihuana es fácil de 
conocer, ya como primer síntoma estas personas en estado de 
euforia no quieren realizar ninguna actividad física, se les 
entorpece la memoria y la comprensión y normalmente estas 
personas piensan siempre que alguien lo está persiguiendo.  
El uso seguido de esta droga, produce dependencia tanto física 
como psicológica  de esta droga, ya que entre más fuman los 
consumidores, mayor es la necesidades consumir, al no tener 
alcance  de la dosis necesaria, la persona se encuentra 
nerviosa, de mal humor y padeciendo de insomnio. 
 

Esta droga se ha convertido en un vicio común en este 
Municipio, ya que muchas veces se pueden ver a los 
consumidores a cualquier hora en estado de drogadicción. Esta 
droga crea tolerancia, o sea que el adicto tiene que fumar más 
cantidad para sentir los efectos que sentía con pequeña dosis. 
 

2. Consumo de cocaína: 
La forma más común  de consumo de la cocaína es por la vía 
nasal, esta droga se pone  en un papelito o en la punta de un 
cuchillo  de mesa y de inhala por la nariz, también se puede 
administrar  de forma subcutánea y por la vía intravenosa por 
medio de inyecciones. Estas dos formas son utilizadas 
solamente por consumidores expertos que tienen varios años  
de consumir drogas. La cocaína en este municipio es muy cara, 
por eso su consumo es menor al de las otras drogas. 
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Esta droga tiene efectos drásticos en la salud ya que produce 
la alteración  de la presión sanguínea, aumenta el ritmo del 
corazón y la respiración. Si se inyecta la cocaína con agujas 
contaminada puede producir el SIDA, hepatitis y otras 
enfermedades. 
 
Los adictos a la cocaína  tienen síntomas continuos, como 
nauseas, convulsiones y para cardiaco, cuando no se han 
suministrado su respectiva dosis. 
 
Al consumir cocaína el individuo, esta llega al cerebro en 
cuestión de instantes, produciendo una intensa excitación, 
placer euforias lo que desaparece rápido, provocando en el 
adicto un enorme deseo  de consumir más drogas y en 
mayores cantidades. La cocaína es la droga más activa aunque 
su efecto es fuerte es de poca duración.  
Una sobre dosis de cocaína puede provocar la muerte del 
individuo. 
 
3. Consumo del Crack: 
 
El crack se presenta en forma de pequeñas piedras o virutas, 
asi como la marihuana se ha vuelto muy común, según algunas 
personas provienen de Puerto Cabezas, y no es muy costoso. 
Es muy peligroso consumir crack, ya que su efecto es 
debilitante, porque lo que se aspira es el humo provocando por 
la piedra. 
El crack se pone en una cuchara o en una moneda y se 
calienta por debajo con un encendedor, cuando está caliente, 
el humo que sale de la piedrecitas se aspira, lo que produce 
debilitamiento de todo el sistema nervioso y el organismo, 
provoca en el individuo euforia, aumenta aparentemente la 
capacidad del individuo, disminuye el cansancio y el sueño. 
 
Los efectos más negativos a la salud  de esta droga es la 
aceleración del sistema nervioso, acelera el ritmo cardiaco, se 
vuelven irritables, violentos, no se cansan y  
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Puede provocar graves enfermedades pulmonares y nasales 
por la aspiración del humo caliente.  

5. Consumo de drogas inhalables: 

Estas drogas se conocen popularmente como inhalables, como 
la pega de zapatos, también las pinturas, aerosoles que se 
encuentran en todas partes, hacen que los jóvenes prueben 
estas drogas. Los efectos de los inhalantes son rápidos, llegan 
al cerebro y al sistema sanguíneo. Estos producen alegría, 
estados ebriedad e inconsciencia cuando inhalan en mayor 
tiempo y frecuencia. 

El uso de inhalantes produce daños irreversibles al cerebro, el 
hígado, los riñones, el daño más grave  es que el efecto de 
estas drogas es demasiado rápido cuando se aspira. Algunos 
consumidores pueden morir al respirar spray por medio de la 
boca, se pueden paralizar las vías respiratorias, otros pueden 
quedar inconscientes. En el caso de Bonanza, estos casos 
todavía, no se han dado, pero si hay jóvenes que están en 
riesgo de morir. Sobre todo los jóvenes en situación de trabajar 
en la calle. 

Estas son las drogas más populares en nuestro entorno: 

Esto coincide con lo expresado por Julián Melgosa, en su 
teoría para adolescentes y padres. Pág. Nº. 142 

5.2 Los factores que influyen en el consumo de drogas 
ilegales: 
 
El consumo de drogas ilegales responde a muchos factores, 
principalmente el problema económico que se vive en los 
hogares, el desempleo y el consumo de drogas les sirve de una 
especie  de opio y luego alcohólico y así sucesivamente, la 
descomposición familiar y social, situación que es aprovechada 
por los expendedores para la introducción y comercialización 
de las mismas drogas ilegales. 
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Los jóvenes consumen por curiosidad, por grupos de amigos 
que consumen y quieren probar, porque son viciosos, por las 
malas amistades, en muchos casos, cuando los  padres 
trabajan y no tiene tiempo  para ellos, consumen por que las 
drogas se están convirtiendo en algo común y están en la 
orden del día. 
 
Se considera que las personas adultas mayores  de 26 años, 
consumen más drogas por estar en capacidad de ganar algún 
dinero, luego se dedican a comprar y consumir. Otros opinan 
que se consumen por igual en jóvenes y adultos porque la 
mayoría  de trabajos son los campos de Guiriceria y los 
jóvenes lo hacen porque les alegra la vida. Otra condición es 
que los Guiriceros consumen para trabajar y los jóvenes 
también no se quedan atrás. Se conocen más  de quince 
expendios en todo el municipio que han sido desarticulizados 
algunos, y muchos vendedores.  

Donde existen expendios y los lugares que venden licor. 
Venden drogas y otras son casa particulares. Entre los 
consumidores se conocen hombres adultos que no parece que 
son consumidores, aunque ya se sabe que la mayoría en 
Bonanza consume drogas. Se conocen consumidores  de 
droga en el Barrio, Víctor Ramón Talavera y otros varios. 
Algunos consumen por experimentar que se sienten andar 
drogado, y como les gusta se hacen consumidores, pero otros 
lo hacen por problemas familiares. 

Existen otros factores que inducen al consumo de las drogas y 
es cuando los padres lo dejan hacer lo que los hijos quieren, 
por malas compañías y por curiosidad. También tienen que ver 
el fracaso amoroso económico y el desempleo. 

Otros factores pueden ser: La curiosidad, vagancia, problemas 
familiares, baja autoestima, rechazo familiar,  de la sociedad,  
de los amigos, maestros, etc. Por decepción que los padres no 
les dan u buen ejemplo, por que el padre los abandona con su 
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mamá y nos le ayuda, se tiran a la perdición por que se 
desmoralizan al ver que solo la madre tiene que ver por ellos. 

Esto coincide con la teoría del doctor Solís Drogas: (Las 100 
Preguntas más Frecuentes) Pág. Nº. 28-30 donde expresa 
que los factores de riesgo o personales se asocian a las 
características o conductas aprendidas por cada persona a lo 
largo de su vida. El carácter y su comportamiento influye en el 
consumo o no de drogas, por ejemplo: baja percepción  de 
riesgo, se refiere a la escasa noción que el individuo tiene  de 
los daños y las consecuencias que implica el consumo de 
drogas, así también los factores de riesgos familiares: tienen 
que ver con el entorno y las relaciones familiares, por ejemplo: 
poca claridad de reglas familiares y escasas disciplina, las 
normas implícitas  de la convivencia familiar tienen poca o nula 
efectividad. Los conflictos familiares, se presentan cuando los 
padres discuten o se agreden por cualquier situación en 
presencias de los hijos, quienes son los más afectados. Están 
los factores de riesgo social: tienen que ver con ambientes 
sociales y culturales que rodean a las personas, por ejemplo: 
violencia, se manifiesta  de manera física o psicológica y 
pueden ocurrir en la familia, en la calle, en el barrio en 
cualquier lugar;  esta circunstancia genera conductas 
adaptativas y defensivas. 

Según un informe  de UNICEF, en la Pág. Nº. 20, del año 
2005, donde plantea que la crisis económica no viene hacer 
determinante para uso debido  de drogas ilegales, ya que 
existen personas que consumen drogas y no tiene problemas 
económicos, sin embargo esta crisis puede interrelacionarse 
con otros factores como la incorporación a actividades 
laborales que en la mayoría de los casos son realizadas en las 
calles a les obliga a permanecer muchas horas sin tutela  de la 
madre o el padre, por lo que estos se dedican mucho tiempo a 
la búsqueda de ingreso. 
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5.3 Consecuencias ocasionadas en las familias por el 
consumo de drogas ilegales: 
 
Los problemas que inducen a las personas a consumir drogas 
en una gran cantidad de caso es por la baja auto estima, la 
cual sienten que se elevan al consumir algún tipo de drogas así 
sentirse mejor, también influye la monotonía o rutina del 
municipio, los problemas económicos causados por el 
desempleo, la pobreza, falta de orientación familiar, los 
problemas familiares, etc. 
 

Muchas veces la falta de empleo induce a los jóvenes y adultos 
a consumir alcohol y drogas, porque se sienten importantes, 
así como el gremio  de los Guiriceros cuando en sus hogares 
hace falta del dinero para el sustento familiar, y como 
consecuencia les induce al consumo de drogas. 
 

Otras consecuencias vienen haciendo la falta  de orientación  
de los padres, a veces no trabajan y la falta de responsabilidad, 
cuando existen hijos abandonados por los padres y madre no 
trabaja. 
 

El problema familiar, que trae división del hogar, maltrato físico, 
y baja auto estima en todo el gremio familiar, así mismo la 
violencia intrafamiliar, son consecuencias graves ya que viene 
posteriormente el descontrol y no toman medidas  de los que 
hacen. 
 

El desprecio de muchos miembros  de la familia, cuando uno 
de sus hijos cometen actos antisociales, la perdidas de valores 
en la familia, el desmembramiento  de la familia, es una 
consecuencia muy grave en los consumidores de droga, 
decepción, rechazo, el desprecio que hacen la familia lo que 
provoca un mayor hundimiento a las drogas. 
 

La agresión familiar que perjudica específicamente a los niños 
a ver las cosas que hacen los padres ellos hace lo mismo. Los 
induce al robo, a la violencia intrafamiliar y la violencia en el 
entorno social  del municipio. 
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El consumidor de droga causa un gran impacto a su familia, 
sobre todo el temor a las amenazas  de los demás miembros 
del grupo, causan aflicción, temor de ser sancionado, 
preocupación, vergüenza, desprecio de sus misma familia. 
 
Las consecuencia de salud, física, económica, mental y 
emocionales que son causado por el hijo adicto a esta mal, 
consecuencias económicas por que busca que robar para 
vender y poder consumir drogas, les ocasiona tristeza a la 
familia al saber que andan en mal camino, desilusión y 
vergüenza al saber es consumidor de drogas. 
 
Desgraciadamente no existe una sola consecuencia, por lo 
contrario son muchas y muy complejas para aquellos que están 
actualmente cerca  de este huracán destructor que se convierte 
el adicto, unas de ellas serian consecuencias espirituales, 
En la familia, en la sociedad y las espirituales son las 
principales que tienen que ver con los afectos de la vida. 
 
Estos planteamientos coinciden con el estudio  de (UNICEF, 
ADNIC) Pág. Nº. 35. Donde plantea que las consecuencias 
mayores que inciden es el alivio  de dolencia física o problemas 
emocionales, que muchas veces el individuo sufre y para aliviar 
estos malestares consumen cualquier tipo de droga. Así como 
el cáncer de pulmón es un riesgo con muchas posibilidades en 
estos fumadores que el número mayor que los fumadores de 
tabaco. Por último el sistema de reproducción: algunos 
estudios de investigación indican que el consumo de 
marihuana durante el embarazo pueden convertir bebes 
prematuros y debajo peso al nacer, los estudios realizados con 
hombres y mujeres que fuman marihuana han demostrado que 
esta droga puede influir en los niveles de algunas hormonas 
relacionadas con la sexualidad. Las mujeres pueden tener 
siclos menstruales irregulares, y ambos sexos pueden sufrir 
una pérdida temporal de fecundidad. Ibíd. 
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Otras Consecuencias: 
 
Los jóvenes y adolescentes, al principio no asustábamos, pero 
ahora saber un joven consume drogas, lo miramos como 
normal, porque es lo que se consume en el municipio después 
del alcohol. 
 
Ellos mismos saben que las personas de la sociedad se 
decepcionan y lo aíslan, lo recrimen, la sociedad siente lastima, 
vergüenza por el consumidor. 
 
Otros jóvenes manifiestan que este problema de la 
drogadicción es impacto grande, sienten de caer en problemas 
por tener amigos consumidores, temor por ellos ya que se 
puedan matar unos a otros, miedo a la violencia o ataque entre 
la familia. 
 
Otros consumidores relatan que impacta  de forma alarmante al 
meterse a ese rollo, ocasiona rechazo, desprecio de su misma 
familia en algunos casos. 
 
Muchos otros opinaron que este problema de las drogas ya no 
impacta a los jóvenes, ni a la sociedad saber que están 
consumiendo drogas porque lo miran como algo normal o como 
un deporte. Ahora no nos asustamos que un joven o un adulto 
consuman drogas porque es algo común en nuestro municipio. 
 
Muchos otros opinaron que por la curiosidad de experimentar, 
la necesidad de imitar a otros por la presión  de algunos 
amigos que si quieren permanecer al grupo tiene que hacer lo 
mismo que hacen ellos.  
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5.4 El papel que juegan  las instituciones en el control 
del consumo  de drogas ilegales. 
 

El consumo de las drogas se pueden contrarrestar  de muchas 
formas: Haciendo charlas preventivas, organizando la 
comunidad, tener oportunidad  de emplear el tiempo libre en 
actividades recreativas y culturales, eliminados los expendio de 
drogas, esto en conjunto con todas las autoridades 
municipales, como el MED, Policía Nacional, Ministerio de la 
Familia, gobierno Municipal, Organismos No gubernamentales 
etc. 
 

Debe de organizarse la policía con otras autoridades e 
instituciones del municipio y que las autoridades locales como 
la policía ponga el orden y se responsabilicen en eliminar 
definitivamente los expendios de drogas, que detecten los 
expendios, los procesen y los condenen, de esta manera se 
contrarrestarían.  De evitar la circulación  de las drogas 
poniendo detectores digitalizados, perro, detectores de drogas, 
experto en narcóticos, mantener las requisas  permanentes (24 
horas del día) 
 

Las autoridades correspondientes deben de dar una muestra a 
los jóvenes de los distintos tipos de drogas que existan, para 
divulgar su forma, tamaño y cantidad que les pueden ofrecer, 
educar que estos no caigan en la compra de estos productos. 
Se deben de divulgar por medio de talleres informativos, 
apoyado por la ONG´S, que trabajen con organizaciones 
juveniles y deben estar incluidas la misma policía nacional. 
 

En el caso del Ministerio de la familia y la Organización de 
mujeres, por medio de la orientación a padres e hijos, con 
capacitaciones sobre el tema, seleccionando principalmente las 
familias con mayores problemas. 
 

Es deber de las autoridades del municipio controlar o eliminar 
los expendios de drogas, se necesita una persona que sea 
experta en narcóticos para eliminar las drogas que introducen 
al municipio.  
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Las drogas se pueden contrarrestarse creando empleos, 
creando centro recreativos, fomentar charlas educativas, por 
medio de los diferentes medios, organizar a los jóvenes en 
organizaciones benéficas, crearles oportunidades laborales, 
actividad que se les pueda generar algún ingreso económico, 
actividades como el deporte, la cultura, asociaciones de 
rehabilitación, talleres de aprendizaje de actividades técnicas. 
 
Las autoridades correspondientes como la policía Municipal 
deben eliminar los expendios de drogas y que el ejército se 
involucre e apoyar este problema ya que deben apoyar todas 
las acciones dirigidas a este propósito, así como las 
instituciones del estado y gobierno municipal. 
 
Las autoridades judiciales locales deben tomar medidas muy 
fuertes, los medios de comunicación deben divulgar a la 
sociedad las consecuencias que provocan las drogas a la 
sociedad Nicaragüense.  
 
En el Ministerio de educación, los cumplimientos de las 
políticas se deben de incidir mediantes los valores, estrategias  
de actividades, que lo lleven a la enseñanza  de los valores, a 
la destreza, a una mejor actividad a la sociedad. 
 
Debe de desarrollar programas a través de charlas educativas 
para que los jóvenes se integren a la disminución  de las 
drogas y demandar si conocemos expendios de drogas, las 
causas y efectos y cómo podemos hacer para evitar que los 
jóvenes consuman drogas. 
 
Las escuelas, organizaciones y organismos deben organizar a 
los jóvenes en grupo para sensibilizar, participando en 
actividades  de desarrollo  personal, social y comunitario. 
Desarrollar habilidades que les ayude a la educación  de los 
valores. 
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Los gobiernos municipales deben de ser los principales 
promotores tanto económicamente como en recursos humanos 
para tender esta temática y deben gestionar proyectos para 
actividades culturales, recreativas y laborales. 
 

Los organismos no gubernamentales (ONES) por medio de la 
gestión del gobierno municipal, deben de apoyar con 
capacitaciones y financiamientos sobre el tema, en el caso del 
gobierno municipal debe gestionar recursos económicos y 
destinarlo a la alimentación  de este mal social. 
 

El ministerio de salud podría educar por medio de las 
organizaciones destinadas para la atención juvenil, así como se 
educa en salud sexual y bienestar de la familia, se puede 
prevenir el consumo de drogas, involucrándose en actividades 
preventiva que haya en el municipio, haciendo propaganda de 
prevención de drogas en las escuelas, las iglesias, y los 
hospitales, uniéndose las autoridades del municipio para pedir 
ayuda a otros organismos mundiales, así como promover 
acciones  de apoyo psicológico y social, mediantes los 
esfuerzos coordinados con las instituciones estatales, 
organismos gubernamentales y no gubernamentales. 
 

La sociedad civil podría educar para evitar el consumo de 
drogas concientizando a los estudiantes, apoyando los 
programas educativos, las autoridades debe tomarla las 
medidas de la ley preventiva. 
 

Como IPADE Contribuirían adquiriendo recursos humanos 
especialista para contrarrestar, recursos para tratar a las 
personas consumidoras, visitar y atender estos casos y 
especialidades. El IPADE, apoyaría con charla, talleres, 
tutorías, acompañamiento, asesoría, financiamiento para 
contrarrestar el mal social. 
 

Es un deber de la iglesia, aportar en la formación de los 
jóvenes y también tiene agencia donantes. Todas las iglesias 
tienen que hacer la labor  de comunicar el problema que se 
está dando en el Municipio de Bonanza. 
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IV.  CONCLUCIONES:  
 
Concluimos nuestra investigación diciendo que las drogas 
ilegales han tenido una gran incidencia en la organización 
familiar a lo interno de nuestro pueblo, ya que el consumo se 
ha manifestado con mayor frecuencia en los últimos cuatro 
años lo que vienen convirtiéndose en un gran problema social 
que va en aumento día a día. Mes a mes, año con año y que 
cada vez hay más personas consumiendo drogas, en mayor 
cantidades, a edades más tempranas y con mayor facilidad 
para acceder a ella.  
 
Es así que hemos identificado que los tipio de drogas ilegales 
consumidas son tres principalmente; la marihuana, la cocaína, 
el crack y algunos inhalantes como la pega de zapatos y la 
gasolina. La drogadicción es un fenómeno muy antiguo que en 
nuestros días se acrecienta intensa y masivamente. 
 
Existen factores individuales en las personas que los conlleva 
al consumo de drogas como vienes ser: los problemas 
económicos  que vive en los hogares, el desempleo, el 
alcoholismo, la descomposición familiar y social, situación que 
es aprovechada por los expendedores para la introducción y 
comercialización  de las drogas ilegales. 
 

Otros factores que influyen para que los jóvenes adolescentes 
y personas adultas consuman drogas, viene hacer la curiosidad 
en los grupos de amigos, en otros casos cuando los padres 
trabajan y tienen para los hijos, luego ellos se introducen 
porque ven que las drogas se han convertido en algo común y 
están a la orden del día. Otros factores son la baja autoestima, 
rechazo familiar, rechazo de la sociedad, de los amigos, 
maestros, el abandonos de los padres, así los hijos se 
desmoralizan y se tiran a la perdición de las drogas. 
 

Todo esto trae como consecuencia a las familias un gran 
impacto negativo a la sociedad y a la familia, ya que súfrela 
transformación  del individuo. 
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VI. RECOMENDACIONES: 
 
1. El gobierno municipal en coordinación con las instancias 

correspondientes deben de poner en marcha programas 
para buscar como erradicar a los niños en situación  de 
calle mediante la promoción de la integración familiar 
(Lustradores, vendedoras de tortillas, cajetas y otros 
alimentos) con estos programas se pretende evitar que los 
menores se refugien en las calles, donde con frecuencia 
son víctimas  de diversos ilícitos, como el consumos de las 
drogas. 

 

2. Las instituciones del estado como el ministerio de la familia, 
el ministerio de educación, las organizaciones de mujeres  
deben de coordinar con la alcaldía, policía nacional, 
organismos gubernamentales y ONEGS en capacitar o 
instruir a jóvenes el porqué no se debe de consumir 
drogas, mediante información directa, indirectas, como 
radio  de comunicación, periódico, afiches, programas 
televisión etc. 

 

3. El ministerio de educación debe de incluir charlas 
preventivas organizando a la comunidad, tener oportunidad 
de emplear el tiempo libre en actividades recreativas y 
culturales, como parte de las políticas educativas del 
ministerio, donde participen todos los estudiantes en 
actividades de desarrollo personal, social y comunitario. La 
policía con otras autoridades e instituciones del municipio 
debe de organizarse para poner el orden y eliminar 
definitivamente a los expendios de drogas. Así como la 
detención  de los expendios para aplicarles la ley de toda la 
extensión, procesarlos y contrarrestarlo. 

 

4.  La policía municipal en conjunto con las autoridades del 
municipio deben controlar y eliminar los expendios de 
drogas, se necesita una persona que sea experta en 
narcóticos para eliminar las drogas que introducen al 
municipio. 
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5. Las escuelas deben organizar charlas educativas para que 
los jóvenes se integren en la disminución  de las drogas y 
demandar si conocemos los expendios de drogas. 

 

6. El gobierno municipal con el apoyo  de los organismos 
gubernamentales, deben de gestionar proyectos para 
actividades culturales y recreativas y ser destinadas a las 
organizaciones  de jóvenes y adolescentes. 

 

7. Todas las instituciones en conjunto con el gobierno 
Municipal, las escuelas, El ministerio de la familia, IPADE, 
Ministerio de Educación, Extensión de educación superior, 
Ministerio de salud, organizaciones de mujeres y juveniles, 
los medios radiales y televisivos, deben participar en la 
elaboración de un plan espacial y elaborar acciones en 
función  de implementar una atención inmediata para este 
mal  de la sociedad  que avanza aceleradamente, siendo a 
tender a los sectores estudiados y captar a la mayor 
cantidad posible  de persona en peligro  de relacionarse 
con el consumo de drogas ilegales a niños que están en 
situación  de la calle. El responsable inmediato el Ministerio 
de la Familia y el Gobierno Municipal. 
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 http://html.comdrogas-adiciones.html sobre 
adicción a las drogas. 

 

 (http://www.rree.gob./sitio/comunicaciones) 
 

 Entrevista al Sr. Cruz Calero Luis Manuel, Como 
se introducen la drogas a los interno  de nuestro Municipio 
de Bonanza. 

 

 Entrevista al Sr. Cruz Calero Luis Manuel, 
antecedente del consumo de drogas ilegales. 

 

 Entrevista a Martínez Mugue, Jefe de la Policía 
Nacional, en qué año se en peso a consumir drogas 
ilegales en el Municipio de Bonanza. 

 

 Entrevista de joven Monjarrez Blandón Isnard, 
como inciden las drogas ilegales en el Municipio de 
Bonanza. 
 
 Entrevista a Hernandez Martha, factores que 
incluyen en el consumo  de drogas ilegales. 

 

  Entrevista a Hernandez Martha, papel que juegan 
las instituciones en el control del consumo de las drogas 
ilegales. 

 

 Entrevista Ramírez Ronald, papel que juegan las 
instituciones en el control del consumo de las drogas 
ilegales. 

 

 Entrevista Ramírez Ronald, como aportaría el 
IPADE para evitar el consumo de drogas en el Municipio 
de Bonanza. 

 

http://www.rree.gob./sitio/comunicaciones
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 Ramírez  Pérez Teresa, cuál sería el roll 
institucional específicamente del ministerio de educación 
de Bonanza. 

 

 Entrevista Lic. Petrona Rosales, cuál sería el roll 
institucional por medio de la educación superior. 
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Anexo Nº 1 
 

GLOSARIO  TÉCNICO 
1.) LSD 

Acido Lisérgico. 
 

2.) MESCALINA. 
Alcaloide alucinógeno que se obtiene del peyote. 
 

3.) PEYOTE 
Cactáceas Originaria  De México y texois, no espinosa, 
de pequeños tamaños cubierta de pelo sedoso y que 
contiene numeroso alcaloides entre ello la mezcalina, 
que produce alucinación (genero echinocautus) 
 

4.) HACHIS: 
Resina que se extrae  de las hojas y las inflorescencias 
hembras del cáñamo índico que se consume mascada o 
fumada por la sensación especial que provoca.  
 

5.) UICEF: 
Fondos de las naciones Unidas para la infancia en 
Nicaragua. 

6.) SINAPTICA:  
Relativo a la sinapsis. 
 

7.) SINAPSIS:  
Región de contactos entre dos neuronas. 
 

8.) SOMNOLENCIA:  
Adormecimiento, pesadez física que causa el sueño. 
 

9.) SEROTONINA: 
Sustancia del grupo  de las catecolamina que está 
presente en las neuronas y realiza funciones de 
neurotransmisor. 
 



 

10.) AXON: 
Prolongación  de una neurona cuya longitud puede 
alcanzar varios decímetros que trasmitan el impulso 
nervioso desde el cuerpo celular hacia la periferia. 
 

11.)  ASEPSIA: 
Ausencia de microorganismos patógenos. Limpieza, 
frialdad, desapacionamiento. 
 

12.) CANUTOS:  
Porción de caña comprimida entre dos nudos. Cigarrillos 
de marihuana, hachís. 
 

13.) CANNABIS: 
Polvo obtenido de la resina, hojas inflorescencia 
femenina de una variedad de cáñamo que produce 
efectos hipnóticos. 
 

14.) ESGOT:  
Alcaloide del cornezuelo del centeno. 
 

15.) PORROS:  
Cigarrillos de marihuana, mezclado generalmente con 

tabaco. 
 

16.) PARANOIA: 
Psicosis crónica caracterizada por la organización lógica 
de los temas delirantes que se forman por intuición o 
interpretación a partir de premisas falsas. 
 

17.) PSICOSIS: 
Termino genérico que designa las enfermedades 
mentales caracterizadas por una alteración global  de la 
personalidad que subvierte  las relaciones del sujeto en 
la realidad. 
 

18.) PARKINSON: 



 

Enfermedad generativa del sistema nervioso 
caracterizada por cien temblores en las extremidades y 
por rigidez muscular. 
 

19.) ENDOCARDITIS: 
Inflamación del endocardio que puede afectar a las 

vulvas. 
 

20.) EXTENUACION: 
Acción y efecto de extenual o extenuarse (debilitar o 

cansar en extremo) 
 

21.) CENTENO:  
Planta cereal y forrajera de tallo delgado y flexible, hojas 
plantas y estrechas, espigas largas, delgadas y 
comprimidas. 
 

22.) HEPATITIS: 
Toda enfermedad inflamatoria del hígado, 

independientemente de su causa. 
 

23.) T.H.C. 
(Tetrahidrocannabinol ingredientes activos  de hachís) 
  

24.) O.M.S 
Organización mundial de la salud. 
 

25.) FREEBASE: 
Es un producto químico en la que se extrae la sal a la 

cocaína. 
 

26.) RHESUS: 
Especie de mono en experimentación. 
 

27.) COGNOSCITIVO: 
Relativo al conocimiento (potencia) 
 



 

28.) ACIDO LISERGICO: 
Alucinógeno  de síntesis que modifica las sensaciones 

visuales y auditivas. 
 

29.) MDMA:  
Éxtasis – ECT – Metilendioximetanfetamina. Droga 
sintética con propiedades  alucígenogenas  de gran 
potencial emotivo y psicológico. 
 

30.)  ICE: 
 Es una jerga utilizada  de los drogadictos  de la calle.   
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Anexo Nº 2 

 
Instrumento de investigación  
 
Instrumento a nivel institucional: 
 
1.) ¿Cómo inicia la introducción de drogas ilegales en el 
municipio de Bonanza. 

No podemos decir que existe bastante consumo  de drogas en 
Bonanza, ya que a nivel judicial no se presentado estos casos, 
no podría especificar cuánto es el consumo de drogas, porque 
se desconoce si existen estos casos. Sabe que se consume 
pero no cuanto, quienes, ni como se consume. Los mayores 
problemas se están dando en jóvenes mayores de 18 años y 
adultos (Flor de María Juez Local) 

2.) ¿A partir de cuándo ha observado que existe consumo de 
droga dentro del   Municipio? 
3.) ¿Tiene idea porque se está consumiendo drogas ilegales 
en el Municipio de Bonanza? 
4.) ¿Que droga se conoce que se consume en el Municipio de 
Bonanza?  
5.) ¿Conoce lo problemas que inducen a los jóvenes y adultos 
al consumo de las drogas ilegales en el Municipio de Bonanza?   
6.) ¿Quién considera que consume más droga en el Municipio 
de Bonanza? 
7.) ¿Cómo parte de las autoridades nos podría decir cómo se 
introduce las drogas ilegales en el Municipio de Bonanza? 
8.) ¿Qué porcentaje de consumidores y vendedores  de 
drogas tiene ubicados? 
9.) ¿Qué cantidad  de expendios de drogas han sido ubicados 
y sancionados por esta razón? 



 

10.) ¿Conoce otros tipos de drogas, aparte  de las comunes 
mentes conocidas? 
11.) ¿Por medio de que estimulantes se introducen los jóvenes 
el consumo de drogas? 
12.) ¿Qué causa y consecuencias ocasionan los 
consumidores  de drogas a sus familias? 
13.) ¿De qué manera impactaría el consumidor  de drogas a 
su familia? 
    
  
 

              

  



 

Anexo Nº 3 

GRUPOS DE JOVENES    

¿Cómo un joven de esta sociedad, siente deseo de consumir 
droga? 

¿Qué tipo de drogas conoces? 

¿Conoce jóvenes consumidores de drogas, mencione algunos? 

¿Por qué cree que los jóvenes se inducen al consumir drogas? 

¿Qué consecuencia ocasiona a la familia? Económicas, 
emocionales, espirituales. 

¿Cómo impacta en los demás jóvenes  conocer amigos 
consumidores  de drogas? 

¿Por qué se involucran los jóvenes en el consumo de drogas? 

¿Conoces como introducen las drogas al Municipio? 

¿Cómo piensa que podemos contrarrestar  el consumo de 
drogas? 

¿Cómo podríamos educar para evitar el consumo  de 
diferentes tipos de drogas en el Municipio de Bonanza? 

¿Cómo contribuirían las autoridades locales desde sus 
competencias y sinergia interinstitucional? 

¿Qué resultados tendríamos con la participación  de las 
iglesias en retiro juvenil?           

  
       

     

              



 

Anexo Nº 4 

 

MAPA DE LA REGIÓN AUTÓNOMA DEL ATLÁNTICO 
NORTE 

 

 

 

 

 



 

Anexo Nº 5 

MAPA DE BONANZA 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo Nº 6 

Mapa del Municipio de Bonanza con sus Límites 
Municipales 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Anexo Nº 7 

Mapa de Nicaragua y sus Divisiones Territoriales  

 

 

 

 

 

 



 

Anexo Nº 8 

Cuadro estadístico  de porcentaje  del consumo de 
drogas  de los sectores estudiados. 

Sectores  
estudiado

s 

Númer
o  

de 
familia 

Total  
habitant

e 

14 a 
25 

año
s 

26 a 
45 

año
s 

% Estimado  
consumidore

s 

Sector los 
Cocos  

350 3,000 750 300 10% 

Barrio 
Siuna 

101 471 122 118 7% 

Barrio 
Víctor 
Ramón 
Talavera  

117 642 131 49 5% 

Barrio 
Miguel 
Urbina  

111 536 120 138 4% 

Barrio 
Rubén 
Darío  

124 600 164 43 4% 

      

Total Estimado  de Consumidores   5,249               1,282          
648                30% 

 

 En este cuadro estadístico se demuestra que en la encuesta 
realizadas se tiene ubicado el 0.10% de jóvenes consumidores 
y muchos otros fuera  del alcance  de las autoridades.   

 

 

 

 

 



 

Anexo Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diferentes tipos de drogas ilegales 

Anexo Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo Nº 11 

 

 

 

 

  

   

 

          

  
 

 

     

       

 

       

  



 

 


