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PRESENTACIÓN

E l uso de drogas constituye un fenómeno complejo que ha 
requerido para su comprensión y abordaje el desarrollo de 
múltiples miradas, disciplinas y teorías que le den explica-

ción. Una de estas miradas, que desde hace años hemos estudiado, 
ha apuntado a dilucidar los efectos, con frecuencia invisibilizados 
y naturalizados, de la construcción social del género como factor 
que incide de manera significativa en la configuración del proble-
ma, en sus significados, implicaciones y consecuencias.

Un acercamiento a los condicionamientos de género en el 
campo del uso de sustancias resulta siempre, de alguna manera, una 
empresa imperiosa, dada la reiteración de perspectivas y esquemas 
de atención que insisten en ignorar las construcciones, diferencias 
e inequidades derivadas del género y que, al contrario, tienden a 
sobregeneralizar las necesidades, características y formas de enfer-
mar de mujeres y hombres, corriendo el riesgo de reproducir con-
diciones de desigualdad, omisiones y estereotipos.

El presente volumen surge, así, del interés de contribuir a cerrar 
las brechas de género y reúne una muestra de estudios que Centros 
de Integración Juvenil ha desarrollado a lo largo de los años recien-
tes abordando diferentes temáticas relativas al uso de sustancias en 
su articulación con las prescripciones, representaciones, formas de 
relación y normativas identitarias derivadas de los constructos 
de género dominantes en nuestra sociedad.

En el primer capítulo se presenta un breve recorrido en torno 
a la construcción de la perspectiva de género y su aplicación en el 
campo de la salud, en particular, de la atención del consumo de 
drogas. En seguida, se incluye un panorama general de la forma y 
tendencias del consumo de drogas en México, con datos desagre-
gados por mujeres y hombres, integrando información seleccio-
nada de las encuestas nacionales en hogares y con estudiantes, así 
como del Sistema de Información Epidemiológica del Consu-
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mo de Drogas de Centros de Integración Juvenil, el cual integra 
información de usuarios de drogas ilícitas solicitantes de trata-
miento. El tercer capítulo presenta algunos hallazgos de un estu-
dio de casos múltiples con integrantes de familias que acudieron 
a tratamiento en CIJ, dirigido a explorar creencias de género y 
su relación con el ejercicio del poder y la violencia en la relación 
conyugal. En cuarto lugar, se presenta un estudio sobre la percep-
ción y experiencia de tres grupos de mujeres pertenecientes a tres 
distintas generaciones, acerca del uso de alcohol y tabaco y cómo 
aquéllas están impregnadas por sistemas simbólico-normativos 
que reflejan diferentes construcciones del lugar de las mujeres en 
la sociedad y la familia.

En el capítulo quinto, se hace una descripción pormenorizada 
de la experiencia de vida de mujeres consumidoras de crack, en 
la que puede apreciarse, como nota dominante, el desarrollo de 
un acelerado proceso adictivo y de deterioro y exclusión social. 
Posteriormente se presenta un estudio de prácticas sexuales repor-
tadas por usuarias y usuarios de sustancias y asociadas al consu-
mo de éstas, el cual arroja, entre otros hallazgos, la prevalencia 
de condiciones de subordinación de las mujeres y, notoriamente, 
la influencia determinante de un sistema de actitudes con claros 
tintes sexistas y represivos.

El siguiente capítulo efectúa un breve recorrido en torno de 
cuatro estudios realizados en CIJ que abordan, con distintas meto-
dologías y perspectivas, las dificultades y obstáculos con que se 
enfrentan las mujeres en proceso de reinserción social al término 
de un tratamiento residencial por uso de sustancias. Finalmente, de 
manera coincidente con algunos de los capítulos anteriores, el 
último estudio incluido en esta selección refleja la existencia de 
una compleja situación de deprivación psicológica y social en la 
que se hallan inmersas las mujeres usuarias de sustancias, en este 
caso particular a través del análisis de su exposición a expresiones 
múltiples e incluso extremas de violencia.
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En conjunto, estos trabajos esperan aportar a la discusión y 
esclarecimiento de las diversas facetas relevantes asociadas con la 
incidencia de estereotipos y esquemas de relación atravesados por 
el género en la configuración del problema del uso de drogas. Una 
primera nota distintiva que vale la pena destacar es el predominio 
de estudios de corte cualitativo, lo cual refleja no sólo el interés 
intrínseco de este tipo de abordaje sino los atributos mismos del 
tema objeto de estudio, el cual exige el desarrollo de una mirada 
capaz de dar cuenta de su complejidad estructural, de sus implica-
ciones latentes y matices, así como de su papel en la construcción 
de subjetividades y de su carácter predominantemente discursivo 
y socialmente constituido.

La diversidad de aspectos analizados y problemáticas estu-
diadas refleja el carácter transversal del género y, por ende, la 
necesidad de rastrear sus efectos configurantes respecto al uso y 
abuso de sustancias en sus distintos ángulos y facetas. Igualmen-
te refleja la llamada “interseccionalidad” de las construcciones de 
género, es decir, su entrecruzamiento con otras condiciones aso-
ciadas a la edad, la clase social, la composición familiar, etc., que 
deben ser tomadas en cuenta en el análisis del problema.

Esperamos, en suma, que esta obra aporte elementos para el 
desarrollo de otros estudios y programas de atención del con-
sumo de sustancias sensibles al género y a las formas en que 
éste puede determinar la configuración y comportamiento del 
problema, contemplando el diseño de su prevención y atención 
terapéutica. 
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