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Resumen

Abstract

La polémica sobre la despenalización de la marihuana con fines lúdicos y recreativos ha generado
posturas sociales contrapuestas en la última década en México. A raíz de la sentencia 237/2014 de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación(scnj) se
abrió el debate entre la protección de derechos
individuales, como es el régimen de libertades,
frente a derechos colectivos como el derecho a la
salud pública. La tensión jurídico-política se centra entre el consumo de la marihuana como delito
o como derecho humano al libre desarrollo de la
personalidad. El máximo tribunal decidió la despenalización del consumo de marihuana y señaló
la competencia del Legislativo federal para el diseño de la política pública en la materia.

The controversy over the decriminalization of marijuana for recreational and recreational purposes has generated conflicting social positions in
the last decade in Mexico. As a result of judgment
237/2014 of the Supreme Court of Justice of the
Nation, the debate was opened between the protection of individual rights, such as the freedom
regime, versus collective rights such as the right to
public health. The legal-political tension is centered
between the consumption of marijuana as a crime
or as a human right to the free development of the
personality. The highest court decided to decriminalize the use of marijuana and indicated the competence of the federal legislature to design public
policy on the matter.

La escasez de estudios sobre las motivaciones
para que jóvenes universitarios experimenten el
uso de la marihuana desde la mirada de género
es lo que motivó a hacer esta investigación. Entre
los hallazgos más relevantes es que hombres y
mujeres universitarios presentan diferencias significativas en esta práctica del consumo, lo que da
cuenta de las desigualdades de género y el acceso
inequitativo al libre desarrollo de la personalidad.

The scarcity of studies on the motivations for young
university students to experience the use of marijuana from the perspective of gender is what motivated this research. Among the most relevant
findings is that university men and women present
significant differences in this consumption practice, which accounts for gender inequalities and
unequal access to the free development of personality.

Palabras clave: desarrollo de la personalidad,

Keywords: Development of Personality, Marijuana,
Gender, University, Gender inequalities

marihuana, género, universidad, desigualdades
de género
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La polémica sobre la despenalización de la marihuana con fines
recreativos ha generado posturas contrapuestas en nuestro país:
Por un lado, grupos conservadores de la sociedad mexicana han
manifestado su rechazo y, por el otro, grupos liberales aprueban
el consumo de la marihuana con fines recreativos. Así, la discusión se centra en si el consumo de la marihuana con fines lúdicos
y recreativos es un delito o un derecho humano para tutelar en
nuestro país.
Desde 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos
consideró “en su artículo 22” que toda persona tiene el derecho
a “la satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales,
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”(Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1948). Este
último refiere que los seres humanos de manera individual pueden autodeterminar y dirigir su vida de acuerdo con su voluntad,
sus expectativas, intereses, deseos, preferencias e inclinaciones
con base en sus propios proyectos de vida (Villalobos, 2012), por
lo que para lograr su goce efectivo se requiere del sistema de
libertades y derechos fundamentales reconocidos y tutelados por
el Estado.
El antecedente jurídico más reciente sobre la despenalización en
el consumo de la marihuana para los fines antes señalados fue el
análisis realizado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) relativo al debate sobre la constitucionalidad de las prohibiciones establecidas en la Ley General de Salud
(lgs) sobre el autoconsumo y la limitación injustificada del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad (scjn,2015).
El contexto del debate jurídico fue que en el 2013, cuatro personas interpusieron un amparo en revisión derivado de la negación
de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para autorizar el consumo personal con fines
lúdicos o recreativos, así como regular los derechos correlativos
(siembra, cultivo, cosecha, etcétera, hasta el consumo final). La
COFEPRIS estimó denegarles la petición por contravenir lo estipulado por la legislación sanitaria (lgs) en la que se establece la
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Introducción
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Desde la perspectiva socio antropológica, diversas investigaciones coinciden en los prejuicios sociales que se construyen sobre las personas que consumen la cannabis sativa o marihuana
(Méndez, 2014; Galarza et al., 2019; Sierra, et al., 2005; Bulla,
et al., 2010). En el imaginario social, las personas consumidoras
son estigmatizadas y discriminadas –por instituciones sociales
como la familia, las religiosas, escolares y gubernamentales– llegan a ser vistas como personas drogadictas, delincuentes, ociosas, pandilleras, enfermas, etcétera, producto del discurso estatal-institucional (médico, legal y cultural), que, de acuerdo con
Méndez (2014), se establece a partir de modelos prohibicionistas
que descalifican a la marihuana y a sus consumidores estereotipándolos “como monstruos”, o bien, los mensajes institucionales
estereotipados que se empeñan en reforzar que el consumo es
un problema “gravísimo” de salud a partir de la visión de los no
consumidores (Bulla et al.,2010).
Encuestas realizadas en México muestran que en las dos últimas
décadas la marihuana es la más consumida en comparación con
otras sustancias y va en aumento en la población general. La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas 2014 (ENCODE) reportó que el 10.6% del sector estudiantil de secundaria y bachillerato
ha consumido marihuana, principalmente los hombres (12.9%)
y la tendencia muestra un incremento en su consumo para las
mujeres (8.4%) (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la
Fuente [INPRF], et al. 2017). Asimismo, la Encuesta Nacional de
Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017
muestra que el consumo de marihuana es tres veces mayor de la
secundaria al bachillerato (6.1% a 18.1% respectivamente), siendo los estados con mayor prevalencia (por arriba de la media
nacional) la Ciudad de México (18.2%), Quintana Roo (14.6%) y
el Estado de México (13.8%) (INPRF et al., 2017).
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prohibición de cualquier acto asociado con los componentes y
sustancias de la marihuana. Como consecuencia, la scjn mediante la sentencia 237/2014 (por mayoría de votos: cinco a favor
y uno en contra) concedió el amparo a las cuatro personas argumentando, entre otras razones, la afectación de prohibiciones
administrativas contenidas en la lgs en el ejercicio del derecho
humano al libre desarrollo de la personalidad (scjn,2015).

5

En cuanto a la percepción de riesgo y tolerancia, la ENCODAT
muestra que tanto la población consumidora como no consumidora de marihuana percibe un bajo porcentaje de riesgo en comparación con otro tipo de drogas, como la cocaína e inhalables.
En otras palabras, se percibe que la marihuana representa menores peligros o riegos que otro tipo de drogas.
El incremento significativo entre la población joven nos invita a
profundizar en las razones por las cuales se inicia en el consumo recreativo dado que se no cuenta con información cualitativa.
El hecho de que la primera experiencia tenga lugar en jóvenes
menores de 18 años genera un clima social de rechazo, porque
después del alcohol y del tabaco, la marihuana ocupa el tercer
lugar de inicio. Asimismo, existe poca información en el contexto universitario y menos aún desde una perspectiva de género,
de ahí que el propósito principal de este documento es indagar:
¿Cómo se vivencia la experiencia del consumo de la marihuana
entre estudiantes universitarios?, ¿Qué riesgos conllevan tanto
para los hombres como para las mujeres?, ¿Qué propuestas se
pueden hacer para la aceptación social?
El objetivo del presente cuaderno de investigación es documentar las experiencias de jóvenes universitarios sobre el consumo
de la marihuana analizando esta práctica desde un enfoque de
género. Para lograrlo se utilizó la metodología mixta; la cuantitativa contribuyó a explicar algunas regularidades en las prácticas
de consumo, por lo que se sistematizó la base de datos obtenida
en las entrevistas aplicadas; la cualitativa permitió el acercamiento de las percepciones, creencias y subjetividades a través de la
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La realidad que deja ver la ENCODAT es el consumo de la marihuana en edades tempranas. Por ejemplo, la edad promedio de
consumo en la población de 12-65 años fue, en 2002 de 20.6 años
para los hombres y 19.8 años para las mujeres, mientras que en
2016 fue similar tanto en hombres como en mujeres (17.8 y 17.7
años respectivamente). Respecto del grupo de 18-35 años, en
2016, el 5.9% de la población masculina consumió marihuana
frente al 1.3% de la población femenina, lo que quiere decir que
las mujeres consumen casi cinco veces menos que los hombres
en este grupo etario.

6

Cabe destacar que el proyecto realizado fue producto del trabajo
colectivo con el estudiantado de la unidad de aprendizaje Introducción a los Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El proceso de investigación fue el siguiente: se hizo
la revisión de la literatura académica sobre el tema, la discusión
de categorías de análisis y el diseño conjunto de la guía temática
de la entrevista. El estudiantado buscó a sus participantes, aplicó,
trascribió y analizó las entrevistas realizadas tanto a un alumno
como una alumna de licenciatura durante el mes de noviembre
de 2018. Para la elaboración de este cuaderno de investigación,
conjunté las 20 entrevistas aplicadas por el estudiantado y realicé un análisis propio. En ese sentido, agradezco al estudiantado participante en el proyecto de investigación por facilitarme el
material transcrito. Los testimonios son anónimos para proteger
y resguardar la identidad de quienes compartieron su primera
experiencia sobre el consumo de la marihuana.
La estructura del cuaderno consta de cinco apartados. El primero apunta el marco conceptual del género y la pertinencia de la
perspectiva de género en el análisis social. El segundo hace referencia a los datos generales del estudiantado entrevistado, la
identificación del tipo de consumo, antecedentes familiares sobre
el consumo de marihuana y la primera experiencia; en el tercero
se destacan los efectos en la salud física y psicológica del primer
consumo así como en las actividades sociales y familiares; en el
cuarto apartado se explica el efecto social del consumo y la exposición a riesgos a los que se enfrentó el estudiantado; el quinto
hace referencia a las propuestas que desde la voz de los sujetos
hacen para el consumo responsable, por consecuencia, al acceso
al derecho humano al libre desarrollo de la personalidad; finalmente, se esbozan las reflexiones finales de la investigación.
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herramienta de la entrevista semiestructurada que fue aplicada
entre pares, es decir, estudiantes que entrevistaron a estudiantes
de la Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex).

7
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De acuerdo con los aportes feministas, el concepto de género
como categoría de análisis permitió comprender la realidad social y las interacciones entre los sexos producto de las construcciones sociales y culturales. La estrategia política, en un primer
momento, consistió en desnaturalizar que los atributos femeninos y masculinos eran producto de la biología, sino que son constructos de las sociedades para establecer un orden social basado
en ideologías patriarcales; en un segundo momento, se comenzó
a discutir al género como categoría de análisis de la teoría política para profundizar en las relaciones de poder y subordinación
entre hombres y mujeres, por lo cual comenzaba un paradigma
científico para destacar las desigualdades sociales por la condición de género.
Por razones de espacio se hará un apunte breve de los conceptos.
De manera sucinta, el género alude a la construcción social de lo
que en una sociedad específica, en un momento histórico determinado, concibe los atributos para lo masculino y lo femenino,
esto es, los mandatos sociales definidos para cada uno de los géneros. En el centro de estas diferenciaciones están las relaciones
de poder. Por tanto, el género “es un elemento constitutivo de las
relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los
sexos; y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder” (Scott,1999: 61). La diferencia sexual organiza a las
sociedades a partir de significaciones, símbolos y representaciones en las que se estructura el poder, es decir, una de las primeras
adscripciones cuando nacemos es la atribución de género y, por
tanto, determina las maneras de sentir, pensar y comprender el
mundo.
Los atributos sociales considerados para lo masculino son la fuerza, la competitividad, la actividad, la agresividad, la objetividad, la
cultura, la participación de lo público; mientras que a las mujeres
se les atribuye la debilidad, la pasividad, subjetividad, sentimentalismo y participación de lo privado. Esta construcción binomial
durante muchos años ha establecido los comportamientos esperados para unos y otras, incluso ha definido la división sexual del
trabajo con base en normas, discursos y prácticas en torno a lo
femenino y a lo masculino.
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1.Apuntes sobre el género y el enfoque de género
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Se refiere a una mirada, a la observación de un fenómeno social o
político, que se emplea para explicar un objeto de estudio científico,
utilizando como fundamento el concepto género. Es decir, la perspectiva de género hace alusión a una manera de percibir la realidad
que toma en cuenta tanto a mujeres como a hombres y las diferencias y posiciones desiguales, socialmente construidas, entre ambos
(Serret y Méndez, 2011: 40).

De ahí que recurrir al enfoque, mirada o perspectiva de género
permite mostrar, por un lado, la manera en que cada fenómeno
concreto está intersectado por esta categoría social en sus interacciones, formas de aprehender el mundo, las visiones diferenciadas de los sujetos y el cuestionamiento a los estereotipos en
los que nos hemos socializado; por el otro, consigue visibilizar a
las mujeres, sus intereses, actividades, necesidades, espacios de
interacción de los que se les ha excluido por la mirada androcéntrica del mundo –el hombre como medida de todo– y los sesgos
sexistas del conocimiento científico, por lo que implica la recuperación histórica de la memoria femenina.
En resumen, el enfoque de género “para efectos de esta investigación” facilitó la comprensión social que para el estudiantado
universitario, por su condición de género, tiene la primera experiencia en el consumo de la marihuana, por lo que se indagaron
las creencias, percepciones, expectativas, oportunidades, desigualdades, similitudes y diferencias de esta práctica social.
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La herramienta metodológica que ayuda al análisis crítico de
la realidad social para desvelar las asimetrías de poder y las
desigualdades sociales para transformarlas se ha denominado la
perspectiva de género.

9
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La edad promedio del estudiantado entrevistado fue de 22.9
años. Los hombres tenían 22.9 años, y las mujeres, 23 años en
promedio. Se entrevistaron de las tres licenciaturas: el 50% de
Ciencias Políticas y Administración Pública (CPAP), 30% correspondiente a Comunicación y 20% de Sociología, proporciones
que son representativas de la matrícula escolar. Se entrevistó
paritariamente, es decir, 50% de hombres y 50% de mujeres. El
criterio de selección fue el deseo de compartir en la entrevista la
primera experiencia en el consumo de marihuana. Cabe destacar
que al finalizar cada entrevista, el estudiantado entrevistado fue
informado de la dependencia gubernamental estatal a la que podía acudir, es decir, al Instituto Mexiquense contra las Adicciones,
para la orientación tanto de las personas entrevistadas como de
amistades, familiares, etc. proporcionándoles dirección, horarios
de atención y números de contacto.
En cuanto al tipo de consumo, la mayoría del estudiantado se
adscribe en la categoría de consumo experimental (el 65%), y el
resto en el regular. Desagregada la cifra por sexo, las mujeres se
adscriben principalmente al consumo experimental (54%), “Me
dio curiosidad. La experiencia fue satisfactoria, o sea, sí me agrado, pero fue de no lo voy a consumir siempre, solo me agradó”
(entrevista 2, alumna de comunicación). Mientras que los hombres en el regular (57%), “Pues yo lo hago por diversión, pero mi
consumo se podría decir que es regular. Lo hago con mis amigos en las fiestas” (entrevista 2, alumno de CPAP). Lo que quiere
decir que las mujeres tienden a consumir para experimentar las
sensaciones y los hombres, además, lo vuelven parte de su vida
cotidiana.
La mayoría de los hombres que reconocieron el consumo regular
de la marihuana señaló tener familiares que la consumen principalmente, hermanos, tíos y el padre que la consumen. Mientras
que las mujeres con consumo regular señalaron, por un lado, contar con referentes familiares como hermanos y tíos y, por el otro,
desconocimiento de familiares que la consuman. Lo que significa
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2.Datos generales del estudiantado entrevistado,
identificación del tipo de consumo, antecedentes
familiares y primera experiencia
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Otro de los hallazgos importantes es la prevalencia que tiene el
círculo de amistades en la experimentación del consumo. Respecto de la primera experiencia de las personas entrevistadas, la
edad promedio fue 18.8 años. En el caso de los hombres fue 18.1,
mientras que de las mujeres a los 19.5. Lo que significa que los
estudiantes tuvieron su primera experiencia en la preparatoria
y posteriormente en la facultad (en la Licenciatura en Ciencias
Políticas y Administración Pública), mientras que las estudiantes
la tuvieron mayormente en la facultad, principalmente en las licenciaturas de Sociología y Comunicación. Asimismo, existe coincidencia en quienes tuvieron su primera experiencia en la preparatoria tienen un consumo regular, tanto en hombres como en
mujeres.
En cuanto a la primera experiencia, la razón principal para ambos
géneros fue la curiosidad por probar las sensaciones de la marihuana; en segundo término, la aceptación social, principalmente
proveniente de su círculo de amistades y parejas; en tercer lugar,
tener sensaciones distintas en la relación sexual y, finalmente, se
identificó que la primera experiencia fue a través del engaño. Al
profundizar los motivos de esta primera experiencia del consumo, existe reconocimiento generalizado de la decisión individual
de consumirla en las reuniones de amistades o fiestas, por lo que
se puede aseverar el carácter social del primer consumo, como
señalan los siguientes testimonios:
Curiosidad, la verdad, fue mucha curiosidad. Había leído previamente sobre el consumo de esta droga y, pues, también me animé por
algunas cosas que había leído, información previa. Me di cuenta que
al parecer no era tan tan dañina, tan peligrosa, como mucha gente
lo platica o lo argumenta. Pero me motivó la curiosidad; y también
fue un punto clave, considero que, el ver a mis amigos, a varios de
ellos, fumarla, también creo que tuvo cierta influencia en que yo la
probara por primera vez (entrevista 18, alumno de CPAP).
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que hay mayor predisposición al consumo cuando existen antecedentes familiares cercanos que la consumen. Se puede inferir
que en el contexto familiar hay relativamente mayor permisibilidad social del consumo para los hombres que para las mujeres.
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Cuando fumé porque estaba muy contenta y solo para ver qué se
sentía, así directo (entrevista 14, alumna de sociología).

¡Híjole!, fue en una fiesta con mi exnovio y unos amigos. Entonces,
siempre había tenido la curiosidad de probarla. Ese día la probé, me
relajé bastante, puedo decir que sí hubo un momento en el que sentí
que se distorsionaron las cosas y escuchaban los sonidos muy lentos
y después me dio mucho miedo. Después de ahí me di cuenta que
prácticamente me relaja demasiado, entonces, cuando son temporadas de exámenes o cuando tengo mucho trabajo recurro a ella para
poder dormir […] Pues, siempre había tenido la curiosidad. Aparte
en la zona en la que yo vivía siempre había chavos que consumían
marihuana ahí cerca, entonces, el olor me gustaba mucho, era de
algún día yo voy a probar la marihuana y hablé con mi papá y le dije
pues que la quería probar y se había quedado en que él me iba a
ayudar a conseguirla para que la probara, pero estando dentro de
la casa, para que pues él me supervisara, por los efectos que ocasionara en mí. Pero pues nunca sucedió eso, hasta el día que fui a la
fiesta y se dio la oportunidad de probarla (entrevista 17, alumna de
comunicación).
Cuando entré a la universidad y era en una fiesta, y mis amigos, pues
llevaban marihuana a la fiesta. Yo ya tenía conocimiento sobre la
droga, entonces, pues, ya era la noche. Como a las 10 o 11 más o
menos fue que dijeron qué llevaban y pues ya todos consumimos
[…] El motivo creo que es un poco de ambos factores, tanto mis
amigos porque pues si no la hubieran llevado creo que en ese momento no hubiera consumido, pero pues también la curiosidad por
saber qué que se sentía y qué reacciones iba a tener mi cuerpo […]
La experiencia fue satisfactoria porque ya estaba informado, ya tenía
noción de lo que hacía la droga en el cuerpo. Entonces, pues respecto a lo que me sucedió pues cumplió, cumplió con lo que había leído
y pues no tuve, como muchos dicen, “un mal viaje”, solo estuvo bien,
estuvo satisfactoriamente. El hecho de que fue poca la cantidad, entonces, no fue como un exceso. Entonces, estuvo bien (entrevista 8,
alumno de comunicación).
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Yo creo que fue nada más como el saber qué pasa y solo como por
entrar en el circulito de la fiesta (entrevista 4, alumna de CPAP).

12

Las narrativas dan cuenta de que detrás de la curiosidad de experimentar por primera vez la marihuana, por un lado, se encuentra
el factor de la aceptación social del círculo de amistades, ya que
indirectamente se hace para pertenecer al grupo social al hacerlo
en fiestas como elemento de convivencia social, por diversión y
acompañamiento con las amistades; por otro lado, a pesar del
miedo al consumirla por primera vez, un factor fundamental para
experimentar es la información a la que se accede, es decir, la
indagación en cuanto a los efectos, ya sea de manera documental
u oral con otras personas, lo que bajo esta perspectiva brinda
mayor seguridad al conocer los efectos pero también al hacerlo
en su círculo más íntimo.
Las diferencias de género en las narrativas nos muestran que los
hombres cuentan con mayor información sobre los efectos de la
marihuana, cumplen sus expectativas del primer consumo y lo hacen más por imitación entre sus amigos. Mientras que las mujeres
experimentaron en función del estado anímico, sentirse alegres
o relajadas, por curiosidad, el olor agradable de la marihuana y
para sobrellevar la sobrecarga escolar. Lo que deja entrever que
los hombres lo hacen más por la pertenencia social y las mujeres
en escucha a su cuerpo y sentimientos. Ambos coinciden en que
el bajo consumo de la marihuana en su primera experiencia tuvo
un efecto satisfactorio.
Se presentaron casos en los que su primera experiencia fue para
la interacción sexual. El consenso para probar conjuntamente supone una forma de aceptación social con la pareja, lo que implica
negociación, es decir, el establecimiento de relaciones simétricas
de poder en las que hombres y mujeres deciden sobre el cuerpo
para disfrutar una relación sexual satisfactoria al incorporar la
marihuana en su práctica sexual, como muestra la siguiente narrativa:
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Estábamos la casa de un amigo, y pues él ya consumía frecuentemente marihuana, entonces, sacó un poco, preparó un gallo y ya,
fumamos. Tenía 17 años. Me motivó convivir con mis amigos, más
que nada para probar, para ver qué se sentía (entrevista 11, alumno
de CPAP).
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La potenciación sexual masculina conlleva implícitamente la connotación de género porque es parte de las expectativas sociales;
se espera que los hombres demuestren su virilidad durante el proceso sexual para que no solo tengan durabilidad en la erección,
sino además fuerza. El género tiene influencia social en la sexualidad de hombres y mujeres porque marca un ideal de la masculinidad hegemónica, concepto acuñado por Connell (1995),
que se enmarca en una estructura llamada patriarcado, donde se
instituye la posición dominante de los hombres en los atributos
físicos para enaltecer la disponibilidad y competitividad sexual.
Sin embargo, se observa que experimentar y quitar el miedo conlleva a un proceso de disfrute en el que se hacen a un lado los
prejuicios sociales y se abre la mente a nuevas experiencias del
consumo de la marihuana. Al ser sensaciones placenteras existe
un proceso de toma de decisión consciente de los diferentes usos
recreativos, lo que da pauta para incorporar esta práctica en la
vida cotidiana y en su proyecto de vida.
Dentro de los factores importantes para el consumo, el lugar cobra gran relevancia, ya que la primera experiencia en los círculos
de amistades genera mayor seguridad. La mayoría de los hombres entrevistados señala haber realizado su primer consumo en
las fiestas o reuniones. Sin embargo, el 50% de las mujeres entrevistadas mencionó que su primer consumo fue en compañía
de sujetos confiables, como amistades íntimas o con su pareja en
una reunión pequeña, prácticamente en casa, para experimentar
los efectos.
Pues normal, o sea, tenía curiosidad. Contacté a uno de mis amigos
que fumaba y pues ya, le dije que quería fumar y ya, o sea, solo quería experimentar en casa […] Y, pues, “equis” porque no sentí nada,
no pasó nada porque no sé si la marihuana que llevaba mi amigo no
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Pues sí, mira, estaba con mi exnovia y ella me dijo que, para potenciar
sexualmente, era bueno, pues, darse un toque de marihuana. Entonces,
por eso lo empezamos a hacer. Lo empecé a hacer con ella y después
seguí con mis amigos, y pues ya después me gustó. Pues estuvo padre.
La verdad, lo disfruté mucho. Nunca pensé que se sintiera eso. Yo le tenía un poco de miedo, pero ya al probarla le perdí totalmente el miedo
y al contrario me gustó (entrevista 2, alumna de CPAP).
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Pues fue como a los 16 años, yo creo, y pues varios amigos de la
prepa fumaban; entonces, cuando me juntaba con ellos, pues, no
fumaba, pero cuando se graduó un amigo me regaló un poco. Y con
mi mejor amiga quisimos probarlo. Entonces, fue en mi casa mientras no había nadie y, pues, solo recuerdo que fue bastante divertido
[…] Siento que a lo mejor tuvo como mucha influencia la gente con
la que me juntaba, pero pues nunca me presionaron, sino más bien
fue mi curiosidad. Fue como una experiencia nueva y, como estaba
con la persona que estaba, pues fue bastante divertido. Entonces, sí
fue lo que esperaba (entrevista 7, alumna de CPAP).
Pues fue con unos amigos (en casa) y fue nada más muy poco. Quería saber qué se sentía. Me sentí un poco mareada y no sentí efectos
(entrevista 20, alumna de sociología).
[El miedo] Pues a que nos cacharan mis papás y que, pues, nos castigaran, nos regañaran o algo así, pero pues dentro de todo, como era
en un cuarto, dentro de mi casa y así, pues no había mucho riesgo
(entrevista 7, alumna de CPAP).

En términos de género, la experiencia de consumo en un espacio
más íntimo, como puede ser la casa, con un pequeño grupo de
personas o con las amistades más cercanas brinda a las mujeres
mayor seguridad, por un lado, para no exponerse a la mirada
pública ni ser objeto de críticas y estigmas y, por el otro, al ser
una actividad considerada como ilegal, no se exponen a riesgos
de ser atrapadas por los padres y la policía. Para las mujeres, uno
de los riesgos mayores es el miedo a que alguien abuse de ellas,
como lo expresó una estudiante: “El hecho que, pues por el contexto en el que estaba, alguien pudo haberse propasado, pudo
haber aprovechado la oportunidad en la que yo no estaba en mis
cinco sentidos para hacerme algún daño” (entrevista 17, alumna
de comunicación).
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hacía nada o mi cerebro no funcionó, la verdad no sé (entrevista 6,
alumna de sociología).
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Supongo que fueron muchos riesgos porque la fiesta era en un lugar no muy seguro. Entonces, si hubiéramos tenido otra reacción
en el cuerpo, pues se hubiera prestado a más cosas, ¿no? También
pues la combinación de diferentes sustancias, de alcohol, tabaco y
la marihuana... Pues pudo haber pasado otra cosa. Digo, afortunadamente no le pasó a nadie nada, pero sí, sí estoy consciente, ahora
consciente de que pudieron haber sido más los riesgos que en este
momento pudimos haber tenido todos (entrevista 8, alumno de comunicación).
La que consumo es la sativa, es un relajante, o sea, te aliviana, te
relaja, te pone feliz. Sí te altera emocionalmente, pero a una escala
de relajación, vaya. El riesgo es que iba a manejar, me expuse a un
choque (entrevista 13, alumno de CPAP).

Llama la atención que la primera experiencia fuera en el espacio público, concretamente en la calle, en el contexto de un país
que tiene legalizado el consumo de la marihuana, donde el lugar
mismo se vuelve un motivo para el consumo porque prevalece la
seguridad de no ser detenido por la policía y, de cierta manera,
al no ser prohibido puede no llamar la atención, como narra un
estudiante:
Fue en Ámsterdam, ya que allá es legal. Fue con amigos, ya que estábamos en un viaje. Tenía 20 años. Lo que me motivó fue el lugar realmente, pues, como te digo, Ámsterdam es un lugar donde es legal
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El tema de la seguridad da cuenta de las desigualdades de género y de los lugares que pueden resultar más seguros para las
mujeres en la primera experiencia del consumo de marihuana. En
el proceso de socialización las mujeres generalmente aprenden
la importancia de preservar una imagen de “decencia”, es decir,
el cuidado de su reputación social y sexual; a ser discretas y ser
de los peligros en el espacio público, ya que consumir cannabis
sativa es una actividad ilegal. Cuestión que, en este contexto, los
hombres consideran que no es de relevancia porque no manifiestan preocupación por inseguridades de este tipo, salvo cuidarse
de los peligros por la inseguridad pública (robos, asaltos, secuestros, detención policial, etcétera), así como de la exposición a accidentes viales, como manifestaron algunos participantes:
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Se encontró que existe otro uso recreativo para experimentar el
efecto de la marihuana: el uso como ingrediente en postres; por
ejemplo, pasteles, brownies de chocolate y galletas. El 20% de las
estudiantes entrevistadas compartió que su primera experiencia
fue mediante el consumo de estos alimentos, aunque fue mediante del engaño, es decir, ellas desconocían que los postres contenían el ingrediente referido:
Fue en un postre de chocolate, pero no sabía que tenía marihuana
[risas], pero pues no me pasó nada. El postre era muy rico. O sea,
fuera de que yo pensaba que era una especie como yerbabuena o
menta o una cosa así, porque se sentía fresco, pues estaba rico, pero
yo no sabía […] Y fue una experiencia satisfactoria. [se le preguntó
por la disposición al consumo posterior] Poca, porque no es algo
que necesite mi organismo, es más como el momento de que algunos de mis amigos están fumando y digo: bueno, pues ya le doy
(entrevista 14, alumna de sociología).
Fue a base de engaños, porque no sabía que unos brownies tenían
marihuana. Fue poco satisfactoria porque me dio mucho sueño.
[Se le preguntó por la disposición al consumo posterior] nada disponible, porque no me llama la atención (entrevista 15, alumna de
CPAP).

Las estudiantes no percibieron que haberlas engañado para el
consumo es una forma de violencia en su toma de decisiones, lo
que incide en el libre desarrollo de la personalidad, sino que normalizan “la broma” de sus amistades al darles de comer un postre
con marihuana. Los testimonios anteriores dejan ver que las estudiantes tuvieron experiencias diferenciadas: mientras para una
fue satisfactoria, para la otra no, lo que tiene impacto en la disposición al consumo posterior; es decir, si la primera experiencia es
satisfactoria existen altas probabilidades de que las mujeres con-
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fumar marihuana. Mi experiencia fue nada satisfactoria porque no
sentí nada, tal vez porque consumí poco. No sentí realmente nada
la primera vez que la probé; entonces, no es como que estuviera
motivado a tomarla de nuevo pero ya después la probé por experimentación (entrevista 16, alumno de comunicación).
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En cuanto a las personas a quienes platicaron su primera experiencia, una buena parte del estudiantado mencionó no haberla
comentado con alguien por considerarla irrelevante. Otra parte coincide en que las amistades son a quienes les compartieron dicho suceso. En este sentido, generalmente los hombres lo
cuentan con su círculo de amistades, mientras que las mujeres lo
cuentan a un reducido número de personas, a una amiga o amigo de confianza. Lo que nos permite reafirmar que las mujeres,
cuando comentan su primera experiencia, tienden a la discreción
mucho más que los hombres. Esto es así porque hay mayor permisibilidad para los hombres que para las mujeres en el círculo
de las amistades.
La abrumadora mayoría del estudiantado entrevistado mencionó
no haber platicado su primera experiencia con familiares, particularmente a los padres, por el estigma social que se tiene el consumo de la marihuana, puesto que se tienen creencias negativas
porque se ha satanizado su consumo, genera adicciones, entre
otros. Como consecuencia, generalmente hay desacuerdo de los
padres por la decisión de consumir.
El hecho de que el estudiantado no haya comentado con los padres este tipo de experiencias también es por el miedo a la incomprensión derivado de los prejuicios, el rechazo de la familia, a recibir regaños y castigos, ya sea económicos, de no darles dinero o
restringirlo, o limitación de los permisos para la movilidad social,
al negarles y reducirles las salidas para divertirse. En general, discursivamente al no suceder nada “relevante” o no generar riesgo
alguno perciben que no hay necesidad de enterar a los padres.
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suman nuevamente, y si no es satisfactoria, las mujeres tienden a
replantearse, reservarse el consumo o no consumirla. Situación
que resulta muy diferente para los hombres entrevistados. A pesar de que éstos señalaron una satisfacción baja o media en su
primer consumo –ya sea porque fumaron poco o porque no tuvieron efectos significativos– volvieron a probarla para verificar
su experiencia.
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En los casos que platicaron con sus padres, las reacciones fueron
adversas ,puesto que surge la desaprobación del consumo porque se asimila como droga y por ser una actividad ilícita. Estos
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Pues lo desaprueban totalmente, ya que es una actividad ilegal primordialmente y, en segunda, pues piensan que altera mi mente y
estado físico de manera grave, ¿no?, como si fuera una droga dura
(entrevista 5, alumno de CPAP).
Mis padres en el momento no se enteraron [en referencia a su primer consumo de marihuana], tiempo después se enteraron y pues
platicaron conmigo porque saben que de alguna manera soy un ser
consciente [risa] y pues intentaron preguntarme si algo estaba mal
pues por la idea satanizada que se tiene con la hierba […] Se enteraron porque tenía un poco en mi cuarto y la descubrieron. Me dijeron
que qué pasaba y ya les tuve que platicar que pues cuando ingresé a
la universidad había consumido marihuana e intentaron como llevar
una charla intentando prevenir una adicción, pero les comenté que
no era el caso (entrevista 8, alumno de comunicación).
En la familia nadie sabe que la consumo, más que mi papá. Él siempre me apoyó tanto con la marihuana, como con el alcohol y prefiere que lo haga en casa, que sepa qué reacciones tiene mi cuerpo,
conocer mi cuerpo y saber hasta qué punto la puedo consumir a
arriesgarme, pero yo creo que si otro miembro de mi familia se llegara a enterar que consumo sí habría bastantes problemas […] Mi
papá nunca me dijo que estuviera mal o bien, nunca me juzgó sino
que fue de “vete con cuidado o evita combinarlo con alcohol para
que no te vayas a cruzar, o no lo hagas en lugares donde estés sola,
o mucha gente, siempre que sea en un lugar seguro” siempre se ha
preocupado por mi bienestar. Mi mamá me ha dicho que el día que
ella se entere que consumo algún tipo de droga, tomando en cuenta
que la marihuana está catalogada como droga, pues obviamente me
va a ir muy mal. Sabe que la consumo no para fines recreativos, sino
como medicina. Tengo una lesión en la espalda, entonces, por lo regular, cuando tengo los dolores que me impiden hasta cierto punto
moverme o poder caminar erguida, tengo que utilizar una inyección
de complejo B y diclofenaco y aparte me tiene que sobar la espalda
con marihuana en alcohol para anestesiar el dolor (entrevista 17,
alumna de comunicación).
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reafirman la creencia de que se fuma por problemas psicológicos
y se manifiesta la preocupación por la supuesta adicción, como
señalan las siguientes narrativas:
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En el caso de la única estudiante que mencionó haberle contado
a su papá y tener su apoyo es la excepción a la regla. El último
testimonio da cuenta de la importancia de brindar información
libre de estigmas para el consumo seguro y responsable. De ahí,
la importancia de que los padres también se informen de las actividades recreativas libre de prejuicios para proporcionar a sus
hijo/as la orientación sobre los efectos y los riesgos a los que se
enfrentan a la hora de experimentar. Incluso se observa que la
estudiante cuenta con la aprobación de la madre, pero que el
consumo está restringido al uso medicinal de la marihuana para
aliviar dolencias corporales. Se observa que puede haber mayor
permiso de los padres que de las madres, lo que forma parte de
las expectativas sociales según el género. Cabe destacar que la
estudiante tiene un consumo regular, fuma marihuana para desestresarse y concibe que le ayuda para concentrarse en la escuela, lo que forma parte de su proyecto de vida cotidiana.

3.Efectos físicos, psicológicos, e impacto en las actividades sociales y escolares
Dentro de las sensaciones experimentadas del estudiantado por
el primer consumo, los efectos físicos mencionados fueron: mareos, sed, hambre, relajación, agudización de los sentidos, adormecimiento corporal y aletargamiento. Las personas que consumieron poco expresaron haber sentido ningún efecto físico. Los
efectos psicológicos identificados fueron: euforia, risa, comodidad, estabilidad emocional, felicidad y, en muy pocos casos, la
pérdida de control o el delirio.
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Se observa que la reacción incierta frente al consumo por parte
de los padres, derivada de los prejuicios y del estigma social, es
un factor que inhibe al estudiantado a compartir estas experiencias. En el caso de las mujeres, mencionaron menor disposición
a comentárselo a los padres porque se asume que consumir marihuana es todavía más devaluado para las mujeres que para los
hombres. Es decir, aunque ambos géneros son estigmatizados,
por el hecho de ser mujeres, existe mayor prejuicio en el entorno
familiar.
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En general, tanto hombres como mujeres expresaron no tener
consecuencias negativas en su bienestar físico y psicológico por
el consumo, en tanto que se usó con fines experimentales y re-
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Respecto de los efectos en las actividades sociales con la familia,
perciben que no tuvieron ninguna afectación porque no la han
consumido en reuniones familiares, sino, como se mencionó líneas atrás, lo hacen en las fiestas y reuniones con sus grupos de
amistades.
El estudiantado coincide en que la primera experiencia y, en
algunos casos, el consumo posterior no les ha generado algún
impacto negativo en las actividades escolares. En el caso de los
hombres, ellos percibieron que el consumo de la marihuana les
ha servido como medio de relajación ante las presiones escolares,
lo que incide en la concentración en clases, cumplimiento con las
tareas, o como desahogo después de los periodos de exámenes,
Yo creo que no [en referencia a los efectos en las actividades escolares]. Al contrario, al relajarte y estar relajado, prácticamente en
cuerpo y alma, yo creo que puedes estar un poco más concentrado
con la escuela, hacer tus tareas más… ahora sí que, pues sí, más concentrado, no hay otra palabra. Entonces, yo creo que, al contrario,
sí es bueno, igual relajarte de vez en cuando, no a cada rato, pero sí
de vez en cuando y pues nada más (entrevista 3, alumno de CPAP).

Mientras que algunas mujeres percibieron que el consumo les
afecta en las actividades escolares porque provoca distracción
y dispersión en clase, lo que perjudica las interacciones sociales
con el profesorado al no cumplir con los trabajos escolares por
destinar parte de su tiempo a estar con personas que también la
consumen, lo que incide en sus estudios, ya que posterior al consumo les “da el bajón”, es decir, el cansancio, por tanto requieren
mayor tiempo de descanso. “Pues a lo mejor un poco porque
pues al consumirla te da cansancio y pues interrumpes tus actividades extraescolares como la tarea por descansar o estar con
personas que igual a consumen (entrevista 7, alumna de CPAP).
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creativos. Aunque alertan en sus narrativas que las personas que
consumen en exceso llegan a presentar resistencia al consumo
de marihuana, por lo que existe la creencia de la alta probabilidad de “dar el salto” hacia sensaciones más fuertes con otro tipo
de sustancias o las llamadas drogas duras, mismas que generan
adicción.
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Finalmente, se registró que las y los estudiantes no pidieron ayuda psicológica y/o familiar porque en su visión no han tenido
afectaciones emocionales de ningún tipo o que consideren importantes. En el caso de algunas mujeres manifestaron que al
estar en terapia psicológica era un tema que abordaban con su
terapeuta. Cabe destacar que en una batería de preguntas se les
solicitó mencionaran sobre el conocimiento de programas universitarios para la prevención y atención de adiciones. La mayoría
desconoce la existencia de programas de prevención o atención
de adicciones dentro de las áreas universitarias.
En concordancia con otras investigaciones, el estudiantado compartió que no hay influencia relevante en el primer o posterior
consumo de marihuana en las actividades cotidianas. La principal motivación fue la curiosidad al experimentar en reuniones sociales como imitación con su grupo social o aceptación de este.
Cobra particular significancia el hecho de que dejen de cumplir
con los deberes académicos como parte del estado de relajación
que provoca el consumo, pero que en la mayoría de los casos no
interfiere en sus actividades escolares ni familiares, sino que, al
contrario, les brinda bienestar emocional para continuar su vida
diaria.

4.Efectos sociales y exposición de riesgos
En una batería de preguntas se indagó la percepción sobre los
motivos por los cuales hombres y mujeres consumen marihuana.
Desde la visión masculina, las mujeres la consumen por diversas
razones, entre ellas –se asume– que tienen mayores problemas
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Hombres y mujeres coincidieron en que la afectación escolar depende más de la responsabilidad individual, es decir, la autorregulación personal del consumo. Pero también se menciona que
el consumo en exceso afecta el rendimiento escolar y que, en muchos de los casos, se comienza a usar otro tipo de drogas duras,
lo que provoca la deserción escolar. Sin embargo, hacen conciencia colectiva de que el tiempo dedicado al estudio, la entrega de
tareas, la asistencia escolar dependen de otros factores distintos
al consumo de marihuana. En suma, hacen referencia a las desigualdades sociales entre el estudiantado.
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Desde la visión femenina, los hombres se prestan más para consumirla por diversión, para “desaburrirse”,“desestresarse”, pasarla bien, porque está menos mal visto que ellos lo hagan, tienen mayores facilidades para conseguirla; por inspiración; pero
al final los hombres son más dependientes del consumo. Es decir,
ellas tienen la creencia de que es más común que ellos fumen que
las mujeres; es decir, se establece la normalidad social para los
hombres por experimentar nuevas sensaciones para la diversión,
más allá de alcohol y del tabaco pero se percibe tienen mayor
debilidad a los vicios. Siguiendo con esta visión femenina, las mujeres consumen por pertenecer al círculo de amigos –hombres–,
además, recurren a otros usos como el analgésico para cólicos
menstruales u otros padecimientos como dolor de cabeza, por
simple curiosidad, para socializar y “echar chisme”; recurren a
otros usos, como el analgésico para cólicos menstruales u otros
padecimientos, como dolor de cabeza.
Las mujeres lo consumen por el hecho de poder tener un reconocimiento social en algún determinado grupo y pasa lo mismo con
cualquier otro tipo de droga y el alcohol. Siento que es más para
poder pertenecer a cierto grupo de amigos, cierto sector, algunas
otras lo hacen por experimentar y otras lo hacen con fines recreativos. Los hombres, ahí sí no, no puedo estar segura, pero siento que
para ellos es más por gusto, siento que lo ven como si estuvieran
fumando tabaco, entonces, siento que es más normal en ellos. Los
hombres, por lo regular, he visto que son los hombres los que consumen más. Tomando en cuenta que mi círculo de amigos se forma
más por hombres que por mujeres, entonces, creo que de todo mi
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psicológicos que los hombres, por lo que ven en el consumo un
escape a su “estabilidad mental”, y para ser aceptadas dado que
generalmente son grupos de hombres los que la consumen. En
otros casos, ellos perciben que lo hacen por recreación, efectos
analgésicos (como quitar dolores de cabeza, musculares y menstruales) y por “simple curiosidad”. Siguiendo con esta visión masculina, los hombres conciben que otros hombres consumen por
un tema de masculinidad, virilidad, aceptación social en su grupo
de amigos, pertenencia a un grupo de elite, presunción con otros
hombres y por diversión.
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La primera vez que la consumí en realidad, yo digo que fue de manera indirecta porque estaba en un lugar cerrado con personas que
estaban consumiendo marihuana; pero yo no la ingerí, sino que más
bien sus efectos, pues no sé, me hicieron efecto, pero porque estaba rodeada de la sustancia. Y pues ya la segunda vez sí lo hice de
manera directa, y solo fue esa ocasión […] La segunda vez lo hice ya
teniendo ese antecedente, creí que no pasaría nada y en realidad no
pasó nada o sea sólo sentí que más bien fue como consumir alcohol,
o sea, como estar ebrio, pero sin el daño colateral de vomitar […]
fue medianamente satisfactoria porque pues yo digo que es dependiendo el estado de ánimo en que te encuentres, porque la primera
vez, en realidad, pues no fue mucho, bueno más bien no me sentí
mal, pero la segunda estaba pasando por un cuadro de depresión y
entonces sí me sentí un poco mal […] Pues más que te afecte, pues,
como físicamente, yo creo que sí es una afectación social, porque
no es tanto los efectos que causa en tu cuerpo, sino pues no sé el
escarnio social al que te enfrentas porque dicen: “No, pues, ¿fumas
marihuana” de inmediato te dicen: “Eres un adicto”, y la verdad es
que no es así (entrevista 9, alumna de comunicación)

Existe coincidencia en que el consumo es una actividad estigmatizada socialmente tanto para hombres como para mujeres, pero
existe mayor desaprobación social para el consumo de la marihuana hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres. El machismo inserto en la cultura patriarcal (re)produce las diferencias de
género y las transforma en desigualdades, por lo que hay mayor
afectación social en términos de reputación y las expectativas de
comportamiento para las mujeres que para los hombres, como
muestran los siguientes testimonios:
Pues igual vivimos en un México que todavía es machista; Entonces,
pues yo creo que sí, a las mujeres es un poco peor visto. Pero pues
nada más que eso, es simplemente cambiar un poquito la mentalidad de los mexicanos, yo creo que ya los millenials no somos tan juzgadores. Pero sí todavía se sigue viendo un poco peor a las mujeres
por este tipo de prácticas (entrevista 3, alumno de CPAP).
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grupo de amigos soy la única mujer que la consume, pero en general, yo puedo decir que los hombres consumen más (entrevista 17,
alumna de comunicación).
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Pues a las mujeres por ese asunto de que las señoritas no hacen eso,
ese tipo de conductas, ¿no? [en referencia a consumir marihuana]
(entrevista 5, alumno de CPAP).
Creo que la gente ve un poco mal que las mujeres consuman cualquier tipo de drogas y creo que las mujeres son más afectadas socialmente (entrevista 10, alumno de comunicación).
Socialmente, yo creo que a las mujeres porque es como mal visto
que una mujer sea consumidora de la marihuana (entrevista 11,
alumno de CPAP).
Afecta socialmente a las mujeres. Creo que ha aumentado el índice
de violencia contra las mujeres. Entonces, bueno yo creo que somos[…] siempre resultamos un poco más vulnerables que los hombres porque es más fácil como para un hombre atacar a una mujer
(entrevista 7, alumna de CPAP).

La diferenciación entre hombres y mujeres que, al hacer una misma actividad, tenga mayor afectación para las mujeres tanto en
el entorno familiar como social es muestra de una de las desigualdades por la condición de género; por tanto, es una forma
de violencia simbólica (Bourdieu, 2000) en que la estructura de
dominación masculina es normalizada, soterrada e invisible, establece lógicas distintas en los estilos de vida, maneras de pensar
y comportarse, lo que atenta contra la dignidad, integridad y libertad de las mujeres. Esta violencia simbólica se traduce en la
denominada violencia de género, por el hecho de no apegarse a
los mandatos sociales y por ser mujeres.
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Definitivamente, el consumo como que es mucho más alto en hombres, pues porque hay más estigmas sociales respecto a las mujeres.
No lo sé a detalle [hace una pausa larga para reflexionar]. Yo digo
que mujeres porque puede que haya pocas mujeres que consumen
marihuana porque les pega socialmente más el estigma de que las
señoritas no deben hacer eso o cosas por el estilo (entrevista 19,
alumno de CPAP).
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La violencia de género está directamente asociada a las relaciones
asimétricas de poder entre mujeres y hombres, determina una posición de subordinación y vulnerabilidad de las mujeres, independien-
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También se encontraron casos en los que se asume que la afectación social es para ambos, pues desde su visión no tiene que ver
con el género, sino con el prejuicio social del consumo, limitando
a las personas su derecho humano al libre desarrollo de la personalidad,
Pues más que te afecte, pues, como físicamente, yo creo que sí es
una afectación social; porque no es tanto los efectos que causa en
tu cuerpo, sino, pues, el escarnio social al que te enfrentas porque
dicen “Pues, ¿fumas marihuana?” de inmediato te dicen “Eres un
adicto”, y la verdad es que no es así (entrevista 9, alumna de comunicación).
Opino que a ambos, a ambos porque la marihuana tiene un estigma muy cañón, muy marcado socialmente. Se le crucifica constantemente como una droga muy muy penalizada y se le tiende a ver mal
en cualquier sector de la sociedad. En donde quiera que te plantes,
en donde quiera que estés, se le suele ver muy muy mal. Creo que
afecta a hombres y a mujeres, en esa imagen alrededor de ellos (entrevista 18, alumno de CPAP).

Respecto de la exposición a los riegos en el primer consumo, se
encontró que los hombres manifestaron mayor problemática con
el miedo a “cruzarse”, esto es, la combinación del alcohol y marihuana al mismo tiempo; mientras que para las mujeres este tipo
de práctica no fue un riesgo expresado.
Por lo que me habían platicado, antes de consumir marihuana, el
riesgo era que “me cruzara”, y con esto quiero decir que, pues, que
hubiera ingerido alguna otra droga o sustancia momentos antes, en
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temente de su situación socioeconómica, tiene un carácter estructural: la estructura familiar patriarcal, la estructura social basada en la
división sexual del trabajo y los roles sociales, y las pautas culturales
tradicionales basadas en la supremacía de un sexo y la supeditación
de otro. La discriminación de la mujer y la violencia de género, como
la manifestación más brutal de estas desigualdades, es un problema
que traspasa fronteras y que en la actualidad se hace presente en la
mayor parte de los países del mundo (Instituto Canario de la Igualdad, 2011: 22).
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Otro de los riegos a los que se enfrentan los hombres se halla
principalmente en el proceso de compra, ya que son ellos quienes contactan a otros hombres que la venden y se asume que es
un riesgo en tanto que es una actividad ilícita, y manifestaron el
miedo a que los puedan atrapar en el momento de la compra.
En este sentido, las mujeres entrevistadas señalaron que no se
enfrentan a este tipo de riesgo porque, al tener un consumo regular, generalmente les piden a otros hombres (pareja, amigos,
primos) que la compren.
Las mujeres que experimentaron su primer consumo señalaron
que no tuvieron riesgos en conseguirla porque generalmente sus
amigos se las regalan. En este sentido no es frecuente que tengan contacto con los vendedores, lo que les da mayor seguridad.
Mientras que los hombres la compran en diversos puntos de la
ciudad, ya sea en tiendas o con conocidos; en otros casos, le dan
el dinero a un amigo para hacer una “vaquita”, en referencia a
que todos cooperan y al comprar mayor cantidad les dan mejor
precio y calidad. Lo preocupante es que entre los lugares de venta se haya destacado que han comprado la marihuana dentro de
la facultad o de la universidad.
El estudiantado reafirma la creencia de que existen pocos riesgos
en el consumo de la marihuana en comparación con las drogas
duras. El mayor riesgo para los hombres es “el salto” hacia otro
tipo de sustancias como la cocaína, las anfetaminas, el cristal, etc.,
lo que aumenta la adicción y en muchas de las ocasiones incrementa la mortalidad por su abuso. “Considero que a los hombres
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este caso era el alcohol. Tenía miedo porque recuerdo que aquella
vez había consumido una cerveza. Entonces, pues tiendo a ser muy
supersticioso, ¿no? Lo repito, por la información que tenía previamente, dije: Creo que acabo de cometer un error: me metí… consumí alcohol, y ahora cruzarlo con la marihuana va a ser malo, ¿no?.”
Pero mis amigos fueron los que me orientaron, me comentaron que
no corría prácticamente ningún riesgo y fue así como me animé a
probarla, a seguir con eso, a probarla por primera vez. Y afortunadamente todo, creo yo, salió, salió muy bien. No hubo efectos secundarios o que de plano me pegaran muy muy muy mal (entrevista 18,
alumno de CPAP).
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En términos de género, existen diferencias en el consumo. Existe
coincidencia en que los alumnos universitarios son los que más
consumen en comparación con las alumnas. Entre las razones
principales están: la aceptación social, principalmente en el círculo de amistades, la necesidad de demostrar su hombría, que
como ya se ha referido, está en consonancia con las ideas en torno a la masculinidad. “Reitero con lo de la aceptación, y también
podríamos incluir una idea de virilidad en cierto modo porque tal
vez un hombre puede pensar tal o cual cosa, es más hombre o
menos hombre” (entrevista 1, alumno de CPAP).
En el caso de las mujeres su práctica de consumo regular se centra en la pertenencia a sus grupos de amistades, para “ligar” a
un chico que les gusta en una fiesta. Las mujeres conciben que
están más expuestas cuando se encuentran en una reunión social
y desconocen a las personas. Los miedos más comunes que mencionan es la inseguridad de que les pase algo o abusen de ellas
sexualmente que puede ir desde tocamientos físicos hasta la violación sexual, o bien, que les den algo de tomar y no sepan qué
sucedió, como señalan las siguientes narrativas:“ Pues que no sabía cómo me iba a poner, y que había mucha gente desconocida
entonces era como el miedo de que no me pasara nada (entrevista 2, alumna de comunicación ). “El hecho que de… pues, por
el contexto en el que estaba, alguien pudo haberse propasado,
pudo haberse aprovechado la oportunidad en la que no estaba
en mis cinco sentidos para hacerme algún daño (entrevista 17,
alumna de comunicación).
En concordancia con otras investigaciones realizadas, como la
de Bulla et al., (2010), se encuentra que el primer consumo es
una práctica, en términos generales, placentera y favorable, aun
cuando se ha reconocido la exposición a determinados riesgos,
que como vimos son diferentes para las mujeres que para los
hombres; que se les da mayor importancia a los efectos positivos
que a las consecuencias adversas.
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les afecta más porque los hombres muchas veces… y lo vemos
también en índices reales de adicciones donde comienzan con
la marihuana y terminan ellos en un peor estado consumiendo
distintos tipos de sustancias. El índice de mortalidad en hombres
por abuso de sustancias es mayor que el de las mujeres” (entrevista 1, alumno de CPAP).
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Desde la mirada de los sujetos entrevistados, son varios los retos
para garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad
que conlleve al consumo responsable de la marihuana. En primer
lugar, existe coincidencia sobre la postura a favor de la “legalización”, tanto por hombres como mujeres. Plantean la regulación
de todo el proceso para el consumo (siembra, cosecha, transportación y venta), lo que implicaría recurrir al debate público para
la aprobación del uso lúdico, recreativo y medicinal. Asimismo,
proponen establecer márgenes o limitaciones del consumo individual a personas mayores de 18 años y definir lugares específicos de consumo, por ejemplo, afuera de los centros escolares. La
condición de ciudadanía se extendería para todos los individuos,
porque, al realizar actividades de consumo de marihuana en su
proyecto de vida, se garantiza el libre desarrollo de la personalidad.
El consumo ya es una determinación del individuo respecto a lo que
quieres y lo que buscas. Si quieres un consumo responsable, primero
se tienen que crear ciudadanos responsables […] Hay que cambiar
el ambiente en el que se está generando el individuo para generar en
ellos conciencia del consumo y llegar a un consumo responsable a
través de una ciudadanía feliz (entrevista 13, alumno de CPAP)
Pues que se pueda consumir únicamente por mayores de edad, que
se pueda consumir en lugares especializados para eso, que haya un
límite de consumo (entrevista 19, alumno de CPAP).
Primero leyes, leyes que la aprueben, ya que con eso tendría un gran
respaldo. Ya teniendo o viendo la empresa en las leyes mexicanas,
la gente, sobre todo las personas que están en contra de eso, pues
se darían cuenta que ya está reglamentado, ¿no?, que ya está estipulado en una ley. Sería lo primordial, lo esencial, para que la gente
deje de ver a la marihuana con cierto estigma, con cierto sentido
negativo, y de verdad se le apoye, sobre todo en lo positivo, en el
sentido del ámbito de la medicina. Ahí creo que se debería de apoyar
bastante, pero también en el uso recreativo. Si se quiere quitar esa
esa mala imagen que se tiene de la marihuana, debería de estipularse en la ley y ponerse a debate, como se está haciendo en estos días
(entrevista 18, alumno de CPAP).
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5.Propuestas para el consumo responsable
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Pues es que ahí es como toda la apertura mental. Es que es muy distinto. Yo creo que eso llevaría muchísimo tiempo y muchísimos años.
Nosotros somos generaciones que somos más abiertas y tenemos
más apertura a ese tipo de ideas. Pero, por ejemplo, otras generaciones que son más grandes que nosotros, como nuestros papás o
nuestros abuelos, supongo que a ellos sí se les haría muy complicado poderlo aceptar, y pues siempre crecieron con esos estigmas de
que los que fuman marihuana son unos malandros, que solamente
la fuma la gente que es delincuente, cosas así. Es como quitar esos
estigmas, pero siento que llevaría muchísimo tiempo (entrevista 2,
alumna de comunicación).
Estoy de acuerdo que se legalice, sí, sí, “a huevo” porque eso, más
que hacernos marihuanos, va a arreglar problemas de salud pública,
de violencia y económicos en el país. Para que sea aceptado socialmente, que dejen ser “pinches chochos” cabeza cuadrada para que
sea aceptado […] Finalmente, son las decisiones y creencias de cada
persona y cada uno decide lo que se mete y por dónde se lo mete.
Como Robbie Williams, fumar marihuana de la buena, no chucherías (entrevista 14, alumna de sociología).
Pues fomentar el deporte más que nada. El deporte es algo que te
incita a dejar todos los vicios, el deporte es la base para todo esto
pero pues falta que lo fomenten un poco más. Ya hay algunos talleres deportivos y todo esto, pero yo sí pondría el deporte obligatorio
a todos los alumnos (entrevista 3, alumno de CPAP).

Por lo que implicaría que el Estado realice campañas de prevención y de atención sobre el consumo de la marihuana, principalmente en jóvenes. Se reconoce al factor educativo como estrategia del consumo responsable. Por lo que se debe brindar infor-

Esta publicación puede ser consultada en www.codhem.org.mx

La experiencia del uso de la marihuana en estudiantes universitarios y la protección
del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Análisis desde el género

En segundo lugar, la legalización, por un lado, conllevaría que
se normalizara el consumo de la marihuana, así como que las
generaciones adultas tuvieran apertura respecto a su aceptación;
por otro lado, contribuiría a desarticular células del crimen organizado, el monopolio de las personas que la venden, a disminuir
los delitos y la violencia social. Incluso se señala que mejoraría la
salud pública también al fomentar una política deportiva, que, en
el contexto actual, parece ausente.

30

Primero, una campaña para hacerle ver a la sociedad que la marihuana no es mala, no es como las demás drogas que ya llevan un
proceso químico. Sí tiene efectos completamente diferentes para
cada uno, pero para mi parecer no crea tanta dependencia como
las demás. Siento que es más fácil dejarla que cualquier otro tipo
de droga. A parte de que, pues ya a estas alturas, la mayoría sabe
que tiene muchísimas propiedades medicinales, yo soy prueba de
ello. Pues, sería cuestión de dejar de satanizarla, hasta cierto punto
darle una oportunidad para poder ayudar en otras cosas cuestiones
(entrevista17, alumna de comunicación).
La difusión correcta y la no satanización de la droga, supongo que
es parte de lo que puede llevar a tener una aceptación (social). Obviamente, siempre va a haber pros y contras y habrá gente que diga
que sí y habrá gente que diga que no. Pero dejar ese fetiche, bueno
no, ese cliché, dejar ese cliché de lado sobre que la droga realmente
o necesariamente te va a ser agresivo o que va a hacerte perder todos tus estudios o cosas así (entrevista 8, alumno de comunicación).
Pues yo creo que, más que se satanice su consumo, en las campañas
que se hagan, se digan sus beneficios y más bien sus lados buenos y
sus lados malos, para que así tú pudieras sopesar si lo haces o no lo
haces pero ya con conocimiento de causa. Pues que no se estigmatice a las personas que lo consumen, porque yo creo que quienes no
lo han consumido, y relacionan a las personas que sí lo hacen como,
pues... está marihuano y se pone muy mal o se pone muy loco o hace
cosas que son incorrectas. La verdad es que no todos llegan a hacer
eso. Yo creo que es más bien como consumir tabaco, o sea, hay quienes lo hacen, hay quienes no lo hacen, o como consumir alcohol, hay
quienes se ponen muy mal y hay quienes no; y yo creo que así pasa
con la marihuana (entrevista 9, alumna de comunicación).
Depende de las de las medidas que se puedan llegar a tomar. Bueno,
una persona que consume marihuana es mucho más tranquila que
una persona que consume alcohol, por ejemplo, que otras drogas.
Sin embargo, necesitamos que la sociedad esté lista o preparada
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mación precisa y veraz al desestigmatizar a la marihuana porque
desde la visión del estudiantado no tiene los efectos adversos y
agresivos, como socialmente se percibe.
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Incluso se presentaron posturas más conservadoras para que no
se hipervaloricen los efectos de la marihuana, para que se fomente un consumo responsable, “… que la bajen como de las nubes
en las que la tienen. Creo que sí es bueno el consumo, pero tampoco es como para que estés diario fumándote 100, 200 gramos.
Para que sea aceptada socialmente, propondría que tampoco la
endiosen, como la ha hecho últimamente” (entrevista 10, alumno
de comunicación).
En tercer lugar, la economía tendría efectos positivos porque
incidiría en la recaudación fiscal por el pago de impuestos, la
reactivación de las actividades económicas, la oferta de producto
de calidad y compra segura, puesto que se identificó que el estudiantado ha comprado marihuana de dudosa calidad o que el
gramaje no sea el vendido.
Se legalice por narcotráfico, ¿no? No pagan impuestos, no pagan
nada por producir la marihuana. Y si se legalizara, ya sea para uso
recreativo o uso medicinal, abriría la puerta a que más gente la empiece a producir. Obviamente, pues esta gente tendría que pagar
impuestos. Si los narcotraficantes quieren seguir produciendo marihuana, tendrían que pagar impuestos, y cierta cuota para acceder a
la producción de la marihuana. Sí estoy de acuerdo. Creo que en el
tema recreativo, ahí sí debería ser muy muy regulado; lo medicinal
no, porque, según la información que he leído, tiene muchos beneficios y está científicamente comprobado; pero para lo recreativo sí,
para lo recreativo sí, sí sí, tiene que ser muy bien regulada, para no
caer en excesos (entrevista 18, alumno de CPAP).
Porque si la van a legalizar para que sea otro producto más procesado y, no sé, como el tabaco, como la Philip Morris, la tabacalera
que produce los Marlboro, pues, totalmente en desacuerdo porque
le van a agregar sustancias que van a hacerla dañina como para el
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para recibir este proceso. Entonces, entonces pues yo lo regularía,
pero estoy de acuerdo con que se legalice el procedimiento […] Propongo que se haga un análisis o un estudio que exponga la condición en la que te pones bajo sus efectos y que ayude a entender
que no es cómo peligrosa o mala […] Empezar por la educación y
después como limitar la venta o el suministro entre los consumidores
(entrevista 7, alumna de CPAP).
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El estudiantado reconoce que hoy en día existe un proceso paulatino para la aceptación social del consumo de la marihuana por
el posicionamiento e influencia de líderes de diversos ámbitos
culturales, como artistas, cantantes de rock y del rap, así como su
legalización en otros países, como Canadá y en algunos estados
de los Estados Unidos. Pero falta un proceso de concientización
entre jóvenes, personas adultas y adultas mayores. En resumen,
para que se garantice el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica, según la visión del estudiantado entrevistado, conciencia, educación, información libre de prejuicios, permisividad
social, seguridad, el respecto al uso del tiempo libre y el derecho
a disfrutar del cuerpo, “pues que te informes sobre los efectos y,
evidentemente, veas qué efectos tienen en tu cuerpo porque si
te hace feo, pues no la vuelves a fumar, ¿verdad?” (entrevista 6,
alumna de sociología).
De las propuestas presentadas por el estudiantado podemos señalar algunas diferencias importantes con base en el género. Las
mujeres se enfocan más en aquellas dirigidas a la prevención del
consumo mediante la información, la realización de campañas
educativas, el énfasis en el uso medicinal, la experimentación en
función de los efectos en el cuerpo y el estado anímico para decidir su consumo e incorporarlo en su vida cotidiana, además de
destacar los efectos positivos en la salud pública, la reducción de
la violencia en general, y en particular hacia las mujeres, así como
pugnar por la aceptación social. En suma, resultan más cautelosas y precavidas por el estigma social, que, como se ha dicho, es
mayor para las mujeres que para los hombres.
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cuerpo, ¿no? Si es como la promoción del cultivo orgánico; no sé,
un producto más del campo mexicano que tenga, obviamente, sus
cuidados y su tipo de procesamiento, como cualquier otro vegetal o
producto del campo; creo que sería bueno, ¿no?, y ya expedir permisos. Ceo que ayudaría a desatanizar, a quitarle esa mala imagen
que tiene la marihuana […] Pues creo que sería como la despenalización, la concientización y… y ponerlo como un producto más de
consumo, ¿no? O sea, hace mucho menos daño que el alcohol. Las
muertes registradas anualmente son muy bajas, o creo que ni siquiera hay. Es eso, la concientización y, y pues que la gente se le quite ese
tabú que tiene sobre la planta (entrevista 5, alumno de CPAP).
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Reflexiones finales
La perspectiva de género fue de gran utilidad para comprender
las percepciones de los sujetos en la primera experiencia del consumo de la marihuana, así como en el consumo posterior. Las
desigualdades sociales en las prácticas del consumo dan cuenta
de la existencia de asimetrías en los géneros por las construcciones socioculturales en torno a la permisibilidad social y los comportamientos esperados de lo femenino y lo masculino.
Como se revisó, el consumo no es problema individual, sino social por las condiciones e interacciones sociales en el marco de
los prejuicios sociales y del estigma que conlleva el consumo de la
marihuana y la condición particular, tanto si es hombre o mujer.
Con la investigación realizada se logró el propósito de documentar las prácticas de sus primeras experiencias en el consumo de
la marihuana desde el enfoque de género dado la notoria escasez de investigaciones sobre el tema. La referencia del espacio
académico en el que se llevó a cabo puede tener ciertas especificidades, sin embargo, puede ser una muestra representativa
de lo que sucede en otros, e incluso, en otras instituciones de
educación superior, puesto que se han compartido hallazgos con
las investigaciones referidas en este documento.
Si bien se reconoce la influencia de las amistades para consumir
la marihuana porque hay presión social para pertenecer al grupo de amistades, también existe la capacidad de decisión y respeto para quienes no desean consumirla. Incluso existe mayor
imposición social para los hombres que para las mujeres, pues
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Para los hombres las propuestas versan sobre la regulación,
desestigmatizar la agresividad de los varones que la consumen,
el fomento del deporte para mitigar las adicciones, limitaciones
al consumo individual, así como los efectos positivos de la despenalización en el espacio público, es decir, la reactivación económica, la certeza de que se obtenga un producto de calidad con
los gramajes comprados, la garantia de la seguridad pública y
desarticulación de células del narcotráfico.
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En cuanto a las actitudes del consumo, el estudiantado menciona
que las personas experimentan principalmente la satisfacción de
los efectos de la marihuana, pero también se convierte en una
estrategia de socialización. Existe la influencia de las amistades
y de los grupos sociales en los que se encuentran inmiscuidos,
pero hay respeto para quienes desean no hacerlo. Entonces, hay
una doble responsabilidad: individual y colectiva; en el primer
caso, los individuos tienen la potestad de decidir su consumo,
esto es, cuándo, cómo y dónde, de ahí que haya una liberación
de responsabilidad al grupo de amistades; en el segundo caso,
los sujetos buscan seguridad dentro del grupo, sobre todo en la
exposición de riesgos, y se protegen entre sí.
Aunque en el estudio una parte del estudiantado asume que el
consumo “no es cuestión de género”, el análisis de las narrativas
da cuenta de que la condición de género influye en los motivos,
efectos sociales, riesgos, posturas, para realizar su consumo, e
incluso en las propuestas. Entre los hallazgos más relevantes es
que hombres y mujeres universitarios presentan diferencias significativas en esta práctica del consumo, lo que da cuenta de las
desigualdades de género y el acceso inequitativo al libre desarrollo de la personalidad.
En tal sentido, la necesidad de proteger el derecho al libre desarrollo de la personalidad, con base en un enfoque de género que,
como un derecho humano, tendría que considerar, en primer lugar, el respeto de las personas a decidir prácticas de consumo
recreativo y medicinal de la marihuana en sus expectativas y proyecto de vida, en particular, el respeto a la dignidad y libertad de
las mujeres, puesto que existe mayor desaprobación social. Lo
que implica, como han señalado las y los estudiantes, contar con
información veraz, libre de prejuicios sobre las consecuencias,
efectos y riesgos para el consumo responsable.
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estos deben demostrar “su hombría” mediante la capacidad de
“no cruzarse” al consumir alcohol y marihuana, autocontrolar las
emociones, elevar su “estatus social”, para presumir que pertenecen al grupo de elite que lo consume y presumirlo frente a otras
personas. Situación muy distinta para las mujeres.
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La regulación de todo el proceso hasta llegar al consumo ya es
una necesidad urgente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación scjn ha dado los primeros pasos al permitirles a cuatro ciudadanos la aprobación para el uso recreativo de la marihuana
con la garantía de protegerles todo un proceso, es decir, desde la
siembra, cosecha, trasportación, etc., hasta el consumo, tutelando el libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué pasa con el resto
de los mexicanos y las mexicanas?, ¿cómo queda la condición de
ciudadanía en la protección de los derechos humanos?
Hasta el momento del cierre de este cuaderno de investigación,
el pasado 19 de noviembre el Senado de la República aprobó la
iniciativa para el uso lúdico de la marihuana (82 votos a favor, 18
en contra y 7 abstenciones) (Aristegui noticias, 2020). El dictamen contempla la creación de la Ley Federal para la Regulación
del Cannabis y reformas a la Ley General de Salud, así como al
Código Penal.
Aunado a ello, se creará el Instituto Mexicano para la Regulación
y Control del Cannabis como instancia reguladora de las licencias
para el cultivo, transformación, venta, investigación y exportación
o importación de marihuana. Las personas mayores de 18 años
podrán acceder a una licencia para su cultivo, portación de la marihuana y sus derivados, otorgada por el instituto mencionado. El
permiso es para 28 gramos de posesión, y se prohíbe el consumo
en espacios laborales, tanto públicos como privados. Por lo que
se pasará a la Cámara de Diputados como cámara revisora, para
su discusión y aprobación.
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En segundo lugar, supone garantizar el derecho a decidir sobre
el cuerpo para que cada persona experimente en condiciones
seguras el consumo de la marihuana. El reto es enorme porque
implica crear nuevos discursos institucionales despojados de prejuicios y estigmas. Frente a una realidad como la actual, el Estado
debe asumir una visión más humana para comprender los fenómenos sociales y diseñar políticas públicas con enfoque de género y perspectiva de derechos humanos que garanticen el derecho
al libre desarrollo de la personalidad, así como el disfrute sobre
la decisión sobre el cuerpo.
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Entonces, el reto también será para los organismos defensores
de derechos humanos en la protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad en el consumo lúdico y recreativo de la
marihuana. En concordancia con la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
determinado –mediante sentencia 237/2014– la posibilidad de
otras medidas alternativas en los regímenes de permisiones de
las personas. De ahí que encomiende a las legisladoras la despenalización, así como políticas públicas educativas y de protección
a la salud para hacer una realidad el derecho humano a la autodeteminación y dirección de la vida de las personas con base en
las expectativas, intereses, deseos y preferencias en sus propios
proyectos de vida a fin de que decidan qué actividades lúdicas
desean realizar, como es el caso del consumo de la marihuana,
por lo que el Estado deberá tener una visión más humana.
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