
N arcoticos Anonimos - Region Ecuador-

En nuestra Region, en 1a ciudad de Guayaquil, en 1982, los compaiieros Ruy A. , 
Nicolas C y A Ibeno A fonnaron e I G rupo" RECUPERACI6N". q ue funcionaba en una 
institucion, luego se swnaron un compaiiero argentino Francisco R que venia con 9 aiios de 
recuperacion, los compaiieros Eduardo H., Eduardo P., Emesto M. (+), Clark P. , este Grupo 
sigui6 funcionando en esta institucion por a1giln tiempo. 

Varios de estes compafieros luego [onnaron el Grupo "SENTIMIENTO", en las 
oficinas d el compaiiero Daniel R " en 1 as a 1t05 de l edificio de La Refonna, funcionando 
ceTca de un ana. 

En febrero de 1983 se fundo en esla misma ciudad el grupo ·~VO CAMINO", 
se reunian en una au la del Colegio Miraflores y luego pas6 a1 Urdesa School. Funciono 
irregulannente durante muchas alios y termine por desaparecer. Luego en Quito se fundo 
OtIO grupo del cual quedan pocos recuerdos, ni siquiera su nombre. Al rededor de 1987 se 
fundo el primer Grupo Institucional "Buena Voluntad", pero se cerro en 1994. 

El 3 de Agosto de 1989 se fundo el Grupo "Esperanza" que sigue funcionando; los 
companeros que vieron oacer ese grupo recuerdan reunirse en principio, en una oficina de 
un companero sentados en el piso. A fines del ano 1990 se funda en Quito el gropo 
"Libenad", que aim existe. La primera reunion de ese gropo se hizo a la luz de las velas ya 
que ese dia se cono el fluido electrico. Estos dos gropos fueron el semillero que genero la 
fonnacion de los otros grupes existente hoy en Ecuador. 

En Ia actualidad hay cerea de 70 gropos funcionando en 34 ciudades en la Region. 
Y hasta la fecha hemos celebrado seis Convenciones Regionales, una Convencion 
Latinoamericana y sede del IV Foro Zonal 

PROCESO DE INTEGRACION Y UNIDAD. 

EI CSA de Guayaqui l, empezQ a funcianar en el ana de 1992, esta misma eSlructura fue la 
que org.niz6 I. I' CONFERENClA REGIONAL DE SERVlDORES. en el ana de 1993. 
donde por primera vez se reun ieron varios gropos de la region. 

En el ana de 1994, la Region Ecuador asiste por primera vez a la CSM-94, donde fuimos 
aceptados de manera pennanente como miembros plenos de la CSM, con voz y voto a 
lraves de nuestro RSR(actualmente DR). 

EI Viemes 27 de Enero de 1995 se dio inicio a I. 2' CONFERENCIA REGIONAL DE 
SERVIDORES, en la Escuela "Perla del Pacifico" , ciudadela Miraflores de la ciudad de 
Guayaqui l, can la asistencia de representantes del CSA - Sierra y CSA - Guayaquil; Grupo 
Libenad (Quito); Grupo Querer es Poder (portoviejo); Grupo Esperanza (Guayaquil); 
Grupo Serenidad (La Libenad); Grupo Alfonso (Guayaquil); Grupo Dignidad (Guayaquil); 
Grupo J6venes al Rescate de la Vida (Riobamba); Grupo Nuevo Amanecer (Riobamba) y 
RSRs .. 



EI CSA de Guayaquil, sigui6 funcionando y es en esta estruc{Ura de servicio donde se 
organiza la I REUNION NACIONAL DE SERVlDORES el25 de Enero de 1997, donde se 
crea el COMITE DE SERVICIO REGIONAL(CSR) , eslruelura de servieio que ha venido 
funcionando ininterrumpidamente hasta la fecha, este mismo aile se celebr6 nuestra I 
CONVENCION REGIONAL en Ia eiudad de Guayaquil.. A partir de la Novena RNS, se Ie 
dio eI nombre de CONFERENCIA DE SERVICIO REGIONAL. Las doIorosas 
controversias y confliclos que se dieron en nueSlra Region en el ana de 1998, dieron como 
resuhado mucha crecimiento y la creacion de nueslras GUlAS DE PROCEDIMTENTO 
REGIONAL, documento que nos ayud6 mucha en nuestro proceso de sanacion. 
Hoy conlamos con 68 grupos, funcionando en 34 ciudades de la Region, eslamos en el 
proceso de real importancia al CSA. Tenemos ya 4 CSA: en La Peninsula, Manta, 
Ponoviejo y Quito. Narc6ticos Anonimos esta creciendo en el Oriente Ecuatoriano. 
Se dan 300 reuniones semanales. donde dia a dia se produce el milagro de la recuperacion a 
1a manera de Narcoticos An6nimos. 
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