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Lo que pretendemos a través de esta primera ponencia es proporcionar algunas claves para el análisis 
y la reflexión, algunas pautas teóricas para analizar el conocimiento que tenéis, como técnicas y 
técnicos que sois en materia de drogodependencia, desde la perspectiva de género. En este sentido, 
el conocimiento directo con el que contáis de la materia es muy importante, ya que manejáis una 
información que proviene del trabajo y la experiencia directa.  

En esta ponencia trataremos una serie de temas que esperamos os sirvan para poder entender por 
qué mujeres y hombres presentan comportamientos diferenciados en el consumo de drogas. Nos 
hemos centrado en ciertos aspectos, relacionados, sobre todo, con los temas de los talleres de esta 
jornada, si bien es preciso decir que no se tratan todos los temas relacionados con el análisis de la 
drogodependencia desde la perspectiva de género.  

En lo que respecta a la comunicación con las familias, nos detendremos en aspectos tales como el 
lenguaje inclusivo y la manera en la que nos dirigimos a madres y padres desde las publicaciones. 

Antes de entrar en materia, quisiera advertir del carácter teórico de esta ponencia, donde nos 
centraremos más bien en una reflexión sobre la implicación del sistema de género en los patrones de 
consumo y ofreceremos únicamente unos datos básicos descriptivos sobre estos. 

Niveles de consumo 
Si bien la panorámica del consumo está variando debido tanto a los cambios sufridos en nuestras 
sociedades en lo que se refiere a la posición de las mujeres como a la introducción de nuevos tipos de 
sustancias y modos de consumo, lo cierto es que la constante sigue siendo que quienes más 
problemas tienen con el consumo abusivo siguen siendo los hombres. 

Traemos aquí algunos datos que ilustran claramente los diferentes niveles de consumo en mujeres y 
hombres. 

En las gráficas del Estudio Internacional sobre Género, Alcohol y Cultura «Proyecto Genacis» que aquí 
presentamos, se aprecian claramente las diferencias de consumo entre mujeres y hombres en España. 
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Perfil policonsumidores de tres o más sustancias,según el género y la edad (%) 

Prevalencia general policonsumo 3 o más sustancias: 3.2 

Hombres  5.1 

Mujeres  1.4 

Fuente: Estudio Internacional "Proyecto Genacis". 

Asimismo, al menos en lo que al policonsumo de consumidores-as de éxtasis se refiere, vemos 
también que existen diferencias en cuanto al tipo de sustancias que se mezclan. Es más frecuente 
entre los varones consumidores de éxtasis haber consumido LSD, cocaína y anfetamina en polvo o 
'speed' que entre las mujeres. Las mujeres, sin embargo, realizan consumos más intensivos de tabaco 
o tranquilizantes como parte de sus formas de policonsumo (Romo 2001). En la misma línea están los 
datos del informe “Euskadi y drogas 2006”. 

Proporción de mujeres entre las personas que beben a diario, son bebedoras excesivas o de riesgo y se han emborrachado 

más de dos veces al mes en el último año (% verticales) 
 

Asimismo este informe constata que “la prevalencia del consumo problemático de drogas entre los 
hombres multiplica por cuatro la que se registra en las mujeres” (ibid. 255), lo que representa un 
porcentaje del 72,4% para los hombres y del 27,6 para las mujeres. Las mujeres optan más por drogas 
legales, psicofármacos o, como señala este mismo informe, por sustancias como el éxtasis, de efecto 
tranquilizante o empático, mientras que el consumo de sustancias relacionadas, al menos 
potencialmente, con actitudes agresivas son hombres mayoría.  

 

Fuente: Euskadi y drogas 2006. 
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Proporción de personas implicadas en diversas conductas de 
riesgo en función de las características personales (%)1 

 Peleas con 
desconocidos 

Accidentes de 
tráfico 

Rel. sexuales de 
riesgo 

Rel. sex. no 
deseadas 

Problemas con la 
policía 

Hombres 14,8 5,1 7,2 4,6 7,4 

Mujeres 3,9 1,5 5,0 1,9 1,8 

Fuente: Euskadi y Drogas 2006. 

Si bien en todos los supuestos los hombres superan a las mujeres, es destacable el porcentaje de 
mujeres que dicen haberse visto envueltas en relaciones sexuales de riesgo. 

Dos son los únicos supuestos en los que las mujeres superan a los hombres en el consumo: el tabaco 
en mujeres jóvenes (según el Proyecto Genacis, en la franja de 18 a 24 años) y en los psicofármacos. 

Puesto que en los talleres nos vamos a centrar en los consumos de ocio entre los y las jóvenes, nos 
parece oportuno incluir un descripción cualitativa de los diferentes comportamientos que presentan 
unas y otros. En el estudio “Drogas de ocio y perspectiva de género”2, se recoge de manera sintética 
una serie de características que definen el consumo femenino en los contextos de ocio, y que coincide 
ampliamente con el descrito en muchas otras fuentes. Si bien estas características se refieren al 
consumo femenino, es fácil hacer una deducción de cómo se define el masculino, simplemente 
invirtiendo los términos, ya que el femenino se está describiendo en relación al masculino. A pesar de 
la facilidad con la que se deducen, nos parece imprescindible indicarlos, ya que generalmente son 
ignorados. Resumimos estos rasgos en una tabla e indicamos sus equivalente en el caso masculino. 

 

MUJERES HOMBRES 

 Las dosis que toman son menores 
 La frecuencia de salidas y consumo es menor 
 Realizan menos mezclas. 
 Siguen itinerarios más breves: 

 Se cansan antes. 
 La sociedad sigue protegiendo más a las 

chicas que a los chicos. 
 No se sienten a gusto, en ocasiones, en los 

lugares de diversión y se retiran antes. 
 Existe más control de padres y madres sobre 

las hijas que sobre los hijos. 
 Evitan la agresividad en sus comportamientos y 

situaciones. 
 Las chicas revelan una superior percepción de 

riesgos en el consumo de sustancias. 
 Son más prudentes. 
 Son más previsoras y cuidan más la organización 

de la diversión. De hecho, a menudo acuden a la 
fiesta con la dosis que van a consumir ya 
adquirida, con lo que evitan ponerse en 
situaciones imprevistas. 

 Utilizan más las drogas legales que las ilegales, 
con lo que evitan algunas circunstancias 
problemáticas e indeseables. 

 Huyen más de las consecuencias de 
determinados consumos (como los estimulantes), 
de los conflictos y las situaciones de 
conflictividad. 

 Las dosis que toman son mayores 
 La frecuencia de salidas y consumo es mayor 
 Realizan más mezclas. 
 Siguen itinerarios más largo: 

 Aguantan más. 
 La sociedad sigue protegiendo menos a los 

chicos que a las chicas. 
 Se sienten a gusto en los lugares de 

diversión y se retiran más tarde. 
 Existe menos control de padres y madres 

sobre los hijos que sobre las hijas. 
 No evitan la agresividad en sus comportamientos 

y situaciones. 
 Los chicos revelan una menor percepción de 

riesgos en el consumo de sustancias. 
 Son menos prudentes 
 Son menos previsores y no cuidan tanto la 

organización de la diversión. Acuden a la fiesta 
sin prever cuánto o qué van a consumir. 
 
 

 Utilizan más drogas ilegales que las chicas, por lo 
que se pueden ver envueltos en circunstancias 
problemáticas o indeseables. 

 No huyen o les atraen las consecuencias de 
determinados consumos (como los estimulantes), 
los conflictos y las situaciones de conflictividad. 
 

                                                 
1 Sólo recogemos las referidas al sexo. 
2 Rekalde, Ángel (2005) 
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MUJERES HOMBRES 

 Las chicas no alardean de estar colocadas.   Los chicos alardean de estar colocados. 

 

Esta descripción es ampliamente coincidente con otras y entendemos que resume perfectamente la 
situación a la que nos enfrentamos. Nos ha parecido que existen datos y bibliografía que abarca estos 
aspectos descriptivos suficientemente, por lo que consideramos más adecuado detenernos en 
aspectos más conceptuales que pasamos a explicar a continuación. 

La perspectiva de género 
Introducir la perspectiva de género en un ámbito de estudio es algo tan sencillo como tener en cuenta, 
de manera sistemática, el hecho de que mujeres y hombres responden a condicionantes diferentes y 
que, por lo tanto, la comprensión de la realidad requiere que sean analizados separadamente los 
aspectos y factores que condicionan a unas y a otros. 

Pero al mismo tiempo es una tarea harto compleja, ya que no se trata únicamente de diferentes 
condicionantes, sino de condicionantes que son consecuencia de una configuración específica de la 
relación entre los sexos. Hemos de tener en cuenta que la organización social encuentra en el sistema 
de género, es decir, en la manera en la que se concibe y organiza la relación entre los sexos, uno de 
sus principales pilares. Es por ello que existe una estrecha relación entre los factores que condicionan 
a las mujeres y a los hombres y que, por lo tanto, no puedan ser tratados separadamente. No podemos 
olvidar que estamos hablando de un sistema.  

El sistema de género se caracteriza por su polaridad, es un potente mecanismo que nos hace concebir 
infinidad de aspectos en términos de masculino y/o femenino siempre en base a la oposición, de 
manera que mujeres y hombres están sujetos no sólo a definiciones diferentes, sino generalmente 
opuestas. Así cuando decimos que los hombres son agresivos estamos a su vez diciendo que las 
mujeres no lo son. Cuando decimos que las mujeres tienen cualidades para el cuidado, estamos 
diciendo que los hombres no las tienen o tienen menos. 

Antes de continuar con otros temas quisiera hacer hincapié en el hecho de que la división de los 
diferentes rasgos en femeninos y masculinos es cultural y arbitraria en cierto grado. Cada cultura hace 
una diferente categorización. Si bien esta categorización es diversa, lo cierto es que la insistencia en 
diferenciar y oponer rasgos, características, cualidades, habilidades, etc... de las personas en 
femeninos y masculinos parece ser fundamentalmente universal, además de implicar una valoración 
jerárquica. 

Pero también hemos de tener en cuenta que la organización no responde a un sistema estático y que 
se producen cambios continuamente, de manera que también cambia la manera en la que entendemos 
qué es ser mujer y ser hombre, así como el lugar que ocupan en la sociedad y la relación entre los 
sexos. La introducción de cambios en este sistema no ocurre gratuitamente y suele acarrear 
importantes cuestionamientos y reajustes en el propio sistema. Así, los cambios ocurridos durante el 
último siglo en lo que a la posición y conceptualización de las mujeres se refiere, requieren un total 
reajuste cuyas consecuencias aún no somos capaces de evaluar, ya que, como decíamos 
anteriormente, la relación entre los sexos y su posición es uno de los pilares fundamentales de la 
organización social.  

Estos cambios están desafiando la manera en la que se ha organizado la sociedad, basada en una 
concepción particular de mujeres y hombres, y por lo tanto adjudicándoles a cada uno de ellos un lugar 
específico y opuesto. De manera que cuestionar a uno de ellos es cuestionar al otro y a su totalidad. 
Las consecuencias de un cambio de la posición de las mujeres en la sociedad es estructural y como tal 
afecta también a la posición de los hombres.  

Lo que ha ocurrido hasta ahora es que las mujeres están intentado escapar de su confinamiento a lo 
que se ha definido como “femenino” y empiezan a ocupar posiciones en ámbitos que se han definido 
tradicionalmente como “masculinos”. Y esto supone, a su vez, un cuestionamiento de lo que es 
masculino. Lo que suele ocurrir es que hay un corrimiento de las definiciones de lo masculino y lo 
femenino, de manera que se pueda seguir manteniendo la polaridad y así todos vuelven a quedarse, 
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más o menos, en su sitio. Pero hay corrimientos que 
no son tan sencillos de realizar y son causa de situaciones que ponen de manifiesto los límites de 
adaptación del sistema. Un ejemplo de ello es el techo de cristal. 

Al analizar el fenómeno de la drogadicción no podemos obviar estos cambios a los que nos referimos. 
De hecho se manifiestan claramente en el cambio de las pautas de consumo de las mujeres, pautas 
que están desafiando a la manera en la que se concibe y define a las mujeres, y en consecuencia, 
también a los hombres. Aquí también encontramos que el desplazamiento de las mujeres a posiciones 
consideradas masculinas es lo que define la actual escena del consumo de drogas, al menos en su 
mayor parte.  

Este desafío tiene dos consecuencias principales: por un lado, se concibe a la consumidora como una 
mujer que se desvía de su rol, ya que está adoptando pautas de comportamiento consideradas 
masculinas; y por otro, la propia definición de los hombres queda en entredicho, al no poder 
diferenciarse del comportamiento femenino, requisito primordial para la construcción de la identidad de 
género en los hombres (el rechazo a la mujer consumidora, su estigmatización, es un mecanismo para 
conservar el carácter masculino del consumo). 

Así, podemos decir que la aplicación de la perspectiva de género nos ofrece una sencilla herramienta: 
diferenciar a mujeres y hombres sistemáticamente para comprender integralmente una realidad 
estudiada. Pero también que los resultados de la aplicación de esta herramienta nos va a permitir 
comprender la profundidad con la que el sistema de género esta enraizada en la organización social. 

La perspectiva de género en los estudios de drogadicción 
En multitud de áreas que se están analizando actualmente desde la perspectiva de género, nos 
encontramos en una situación, cuando menos, curiosa y que tiene que ver con la propia evolución de 
los estudios de género. Partimos de un estado en el que las mujeres fueron sistemáticamente 
invisibilizadas en todo tipo de estudios a otra en la que, gracias a los estudios sobre las mujeres, han 
ido saliendo a la luz, en la que ha sido posible ir conociendo circunstancias, factores (tanto sociales, 
étnicos, culturales como históricos), y aspectos que nos han permitido entender que las mujeres no 
responden a las explicaciones y descripciones que se habían hecho de tantos fenómenos.  

Estas explicaciones se habían basado en el supuesto implícito de que los individuos estudiados eran 
varones, o mejor dicho, que el individuo “neutro” al que se referían correspondía a un varón, mientras 
que las mujeres eras “las otras”. De hecho, en infinidad de estudios nos encontramos con un apartado 
diferenciado sobre las mujeres, para hablar de sus especificidades, lo cual nos lleva a suponer que 
cuando no se dice nada respecto al sexo de las personas de las que se habla se están refiriendo a los 
hombres. 

Esta circunstancia, ha recibido el nombre de “androcentrismo” y sus resultados han tomado formas 
como la que nos muestra este pequeño texto de Lévi-Strauss: 

“Todo el pueblo se marchó al día siguiente en una treintena de piraguas, dejándonos solos con 
las mujeres y los niños en las casas abandonadas”. 

Los estudios sobre mujeres han ido subsanando (y siguen hoy día) esta deficiencia y, así, podemos 
entender hoy en día que, en todos los casos, debemos tener siempre en cuenta que la sociedad está 
constituida por hombres ...y mujeres, y que ambos responden a condicionantes distintos que requieren 
ser analizados si lo que pretendemos es dar explicación a diferentes fenómenos de manera integral. 

Pero el hecho de asumir que el individuo responde a características propias de los hombres también 
ha tenido una consecuencia negativa en lo que al conocimiento de la realidad de los hombres se 
refiere. En cierto modo, esta asunción nos lleva asimismo a invisibilizar el hecho de que los hombres 
están también sujetos a ciertos condicionantes que son propios de su sexo, y no al hecho de ser 
simplemente individuos. Ignorar este hecho supone, además de asumir que la condición de varón es 
neutra y universal, naturalizar su estatus, normalizarlo.  

Desde los años 80, y como consecuencia de la evolución de los estudios de género, se ha empezado 
a desarrollar una línea de estudios que se dedica, precisamente, a investigar esta “particularidad” de 
ser hombre, de la misma manera en la que se ha analizado la de ser mujer. Sin duda este 
planteamiento es totalmente consecuente con la idea de que el género es un sistema dentro del cual 
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se define el lugar que ocupan mujeres y hombres 
dentro de una sociedad y la relación que se establece entre ambos.  

Es por ello que en esta jornada hablamos de género y hablamos de mujeres ... y de hombres, porque, 
además de diferir, se complementan, y una descripción de la realidad social, cultural o histórica sólo 
adquiere total sentido si se tienen en cuenta estas diferencias y oposiciones. 

En lo que se refiere al estudio de las drogodependencias vemos que el fenómeno ha seguido también 
esta misma línea. Los estudios, planteamientos, intervenciones, etc..., se han realizado mayormente 
asumiendo que el consumidor, el paciente, la persona a quien va dirigida la prevención, respondía a 
una serie de características propias de un varón, en todo caso nunca propias, parecidas o coincidentes 
con las de una mujer. De ahí la necesidad de seguir analizando qué ocurre con las mujeres en este 
ámbito. De hecho, hoy en día es posible contar con una bibliografía sobre cómo afecta la drogadicción 
a las mujeres, si bien aún queda bastante por hacer. Pero sobre todo queda tarea por hacer en lo que 
se refiere a analizar la manera en la que afecta el hecho de ser hombre a este mismo fenómeno, la 
manera en la que su sexo está vinculado a una serie de valores y modelos, a comportamientos y el 
estatus que ocupa en una sociedad.  

En el caso de los estudios sobre drogradicción hemos de tener en cuenta, además, un condicionante 
particular, y es que estos proliferaron sobre todo en respuesta al consumo “problemático”, más propio 
de los hombres que de las mujeres. Un caso evidente es el de la heroína, fenómeno que afectó mucho 
más a los hombres que a las mujeres (en España la diferencia era de 4 a 1). Sin duda, el hecho de que 
la drogadicción afecte numéricamente más a los hombres es una buena razón para justificar, de algún 
modo, que ellos hayan sido el centro de atención, pero ello no justifica que no se haya tenido en 
cuenta, precisamente, su condición de varón. Pero además de ser una cuestión numérica también lo 
es a otros niveles: las maneras y las consecuencias de consumir de los hombres son más 
problemáticas en el sentido de que están más relacionadas con actitudes violentas, con actividades 
ilegales e incluso con el nivel de mortalidad (sólo es de un 20% en Europa en comparación con el 80% 
en el caso de los hombres3), mientras que las de las mujeres pueden pasar más desapercibidas por 
varias razones que analizaremos a continuación. Con ello no queremos justificar ni decir que el 
fenómeno de la drogadicción masculina requiera de más atención que la femenina, sino que 
intentamos dar una explicación al hecho de que haya adquirido tal protagonismo en comparación con 
la femenina (además del ya consabido androcentrismo). De este modo esta última se ha quedado en 
un segundo plano, de manera que estudios, tratamientos, planes de prevención, etc..., han sido 
realizados respondiendo a un perfil que a ellas no les correspondía, aplicando modelos de análisis que 
estaban adaptados a la realidad de los hombres. 

Pero también es curioso que ante datos referidos a los hombres que pueden resultar abrumadores a 
los ojos objetivos, terminen siendo obviados, como es el hecho de que la drogadicción afecte numérica 
y cualitativamente bastante más a los hombres que a las mujeres. Esto se debe precisamente a que 
hemos asumido como normales ciertas pautas de comportamiento en los hombres: beben más, son 
mas agresivos, más temerarios, etc..., de manera que ni siquiera nos planteamos la necesidad de 
cuestionarlas, puesto que estos datos se miran asumiendo que ellos se comportan de manera acorde 
a su sexo. Así encontraremos más a menudo la descripción de característica que se identifican a un 
sexo cuando se trata de características femeninas, si bien estas son a menudo el reverso de las 
masculinas. Y en muchas menos ocasiones encontraremos planteamientos que parten de  
afirmaciones tales como “el consumo de drogas es un fenómeno que afecta particularmente a los 
hombres” o “los hombres son un grupo de riesgo”, y, en consecuencia, analizar por qué esto es así. 
Veremos más bien que se llega a realizar estas afirmaciones de formas más indirectas, pero rara vez 
como punto de partida. Esto mismo ocurre con la siniestralidad y la violencia. En el caso de las 
mujeres, sin embargo, encontramos sistemáticamente una insistencia en entender por qué el ser mujer 
condiciona sus actitudes y acciones. 

En este sentido también hay que señalar que el hecho de que los comportamientos propiamente 
masculinos no sean cuestionados o debatidos se debe a que hemos asumido la normalidad de estos. 
Es tan poco sorprenden a nuestros ojos que los hombres esté más implicados que las mujeres en 
actividades delictivas, imprudentes, peligrosas, agresivas, etc..., que no llegamos a plantearnos la 
necesidad de cuestionarlas. En este sentido también observamos que los hombres adolecen de cierta 

                                                 
3 Petra Paula Merino, op.cit.  
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invisibilidad, si bien esta es de diferente naturaleza que 
la de las mujeres. 

Sin embargo, también nos encontramos con que los comportamientos “desviados” de las mujeres, es 
decir, cuando estas no responden a lo que se espera de ellas, suelen ser magnificados. Si bien es 
preocupante el aumento de consumo de ciertas sustancias (como el alcohol y el tabaco) entre las 
mujeres, no deja de ser menos cierto que el de los hombres sigue siendo mayor (y más problemático, 
en cierto modo), sin embargo esto no parece estar despertando las alarmas que suscita el aumento de 
consumo en las mujeres. Con ello no queremos decir que este aumento en las mujeres no deba ser 
tenido en cuenta, simplemente comparamos el nivel de preocupación que suscita en un caso u otro. 
De hecho, la especificación que en muchos estudios aparece dentro de los apartados “mujer y drogas” 
no deja de ser una manera bastante explícita de ignorar la importancia que podría tener su  
equivalente de “varón y drogas”.  

Del mismo modo percibimos como más preocupante el consumo en las mujeres que en los hombres: 
una familia estará más preocupada por el consumo de su hija que de su hijo. Esto sin duda responde a 
las expectativas que tenemos de mujeres y de hombres: una mujer que se droga (bien sea con alcohol 
u otras sustancias ilegales) no es vista igual que un hombre que se droga. En los hombres es algo que 
se espera y se acepta en mayor medida, puesto que asumimos que se trata de comportamientos más 
propios a su sexo. En las mujeres supone un desvío de su rol. 

Contexto sociocultural 
El primer aspecto que debemos tener en cuenta es que el consumo de cualquier sustancia está 
determinado por su contexto sociocultural. Dejando de lado el propio efecto químico que tienen las 
drogas en el cuerpo, hemos de tener en cuenta que tanto el propio hecho o acto de consumir y sus 
propios efectos se definen de manera diferente en cada cultura, de manera que el contexto 
sociocultural moldea y dota de sentido a la experiencia. La sustancia de consumo y la persona 
consumidora serán entendidos y vividos de diferente manera dependiendo del contexto sociocultural 
en el que nos encontremos. En este sentido vemos que los propios efectos de la sustancia variarán 
dependiendo de las expectativas que de ella se tienen y del contexto en el que se consuma. Es 
conocido el ejemplo del consumo de alcohol entre hombres del norte y del sur de Europa, dándose en 
los primeros más escenas de violencia que se interpretan como las consecuencias de la ingesta de 
alcohol. Sin embargo, beber en los países de Europa del sur está más relacionado con un tipo de 
socialización entre los hombres exenta de violencia en su mayor parte. La sustancia es la misma, los 
efectos diferentes. Esto es así porque existen diferentes expectativas culturales respecto del efecto de 
la misma y diferentes contextos de consumo que les otorgan diferentes significados. De hecho, a 
menudo se asocia la violencia al consumo, cuando se debería asociar más al contexto o a ideologías o 
pautas culturales que sustentan el comportamiento violento, siendo la sustancia consumida 
únicamente un pretexto o justificación (McDonald 1994, Pernanen 1991). 

Podemos decir que lo mismo ocurre cuando mujeres y hombres consumen. Las expectativas para 
unas y otros son diferentes, no sólo en lo que al efecto se refiere sino también al significado que tiene 
el propio hecho de consumir. En cuanto al efecto, vemos que este varía dependiendo del sexo de la 
persona: esto se ve claramente, por ejemplo, en el nivel de agresividad que puede inducir el consumo 
de ciertas sustancias.  

En cuanto al significado, vemos que para las mujeres consumir cierto tipo de drogas se considera 
como una desviación de lo que entendemos por ser mujer, de lo que se espera de ella. En el caso de 
los hombres se interpreta como una actividad propia de su sexo, incluso es posible dudar de la 
hombría de un hombre que no consume. Es por ello que el estigma en unas y otros es radicalmente 
diferente. Así, y teniendo en cuenta lo dicho anteriormente respecto del carácter diádico de las 
definiciones de los sexos, vemos que en el caso del consumo de ciertas drogas las mujeres estarán 
menoscabando su feminidad, mientras que los hombres estarán poniendo en valor su masculinidad. 

El contexto sociocultural no sólo determina la manera en la que entendemos el consumo o las 
sustancias, sino también (y principalmente) las personas dependiendo de su sexo. El hecho de que las 
mujeres consuman menos que los hombres tiene que ver con una cierta definición de los sexos que, 
en el caso de las primeras las disocia de este consumo y en el segundo los asocia a él. Esta 
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asociación / disociación es posible porque el 
sistema de género lo que hace, precisamente, es definir y acotar lo que les corresponde a unas y a 
otros, y lo hace de tal manera que se van creando polaridades cuyos polos corresponden a un sexo o 
a otro. Esto es posible, asimismo, por una cierta definición de las sustancias que se definen como 
masculinas o femeninas, como más propias a las mujeres o a los hombres, debido a una serie de 
características que asimilamos a lo femenino o a lo masculino. 

Esta asociación por características no se reduce necesariamente al efecto de la sustancia, sino 
también a otros factores, como puede ser el contexto donde se consume, si se trata de una droga legal 
o ilegal, los fines para los que se consumen, etc... Es muy esclarecedor el itinerario que ha llevado la 
heroína, por ejemplo, ya que pasó de ser una droga femenina a ser muy predominantemente 
masculina. En EE.UU, por ejemplo, después de Harrison Act en 1914, cuando las drogas empezaron a 
estar relacionadas con la ilegalidad y percibidas como una ofensa a la salud pública, las cifras cambian 
dramáticamente. Antes de 1914 había 2 mujeres drogadictas por un hombre drogadicto y después de 
la ilegalización las cifras cambian y llegan a ser de 5 hombres por una mujer. Cuando las drogas 
empiezan a tener atributos de riesgo y criminalidad parece más difícil que las mujeres se vean 
implicadas en su uso y más fácil que los hombres las consuman. Tal y como nos demuestra la historia 
de 150 años de políticas para el control de drogas, mientras la drogodependencia se concebía como 
una enfermedad, o un problema de debilidad personal y su consumo estaba circunscrito al ámbito 
privado, las mujeres aparecían en las cifras como mayores consumidoras y afectadas por la 
drogodependencia. En cuanto el uso, abuso y tráfico de drogas empieza a tener un carácter criminal, 
estar ligado a un riesgo y pasar del ámbito privado al público (de la casa a las calles) es cuando las 
drogas adquieren atributos masculinos. Se entendía, además, que la mujeres consumían heroína por 
su debilidad de carácter o su tendencia enfermiza, mientras que en los hombres consumidores no 
encontramos este tipo de interpretación4. 

Como vemos en este caso, el cambio de contexto hizo que una sustancia, la heroína, pasara de 
considerarse una droga femenina a una masculina. Con ello queremos, sobre todo, subrayar el hecho 
de que son varias las circunstancias que hacen que una sustancia sea considerada “femenina” o 
“masculina”, y que esta consideración puede cambiar cuando se introducen cambios en el contexto. 

El hecho de considerar una droga como “masculina” o “femenina” supone: 

− que definirá la tendencia al consumo de mujeres y hombres 

− que cuando una mujer consuma una sustancia ligada a lo masculino su comportamiento se 
considerará desviado y viceversa. 

Consumos femeninos, contextos masculinos 
El género es, vistos los datos, un factor determinante en el consumo de drogas. No es casualidad que 
la incorporación de las mujeres a ámbitos “masculinos” coincida con un aumento del consumo en las 
mujeres. Es por ello que nos interesa saber por qué los hombres consumen y/o por qué consumen 
más y tomando más riesgos para su salud, de este modo también podremos entender por qué las 
mujeres, al introducirse en ámbitos masculinos aumentan su consumo. Para entender tanto los 
diferentes patrones de consumo en mujeres y hombres así como los cambios que se han ido 
desarrollando, debemos tener en cuenta ciertos aspectos. 

Las mujeres están saliendo de un confinamiento de los que se han considerado espacios y/o ámbitos 
femeninos desde hace poco tiempo. Los caballos de batalla para conseguir la igualdad de mujeres y 
hombres están, en gran medida, relacionados con la plena incorporación de las mujeres al ámbito 
público en sus diversas manifestaciones, mercado laboral, ámbito académico, empresarial, financiero, 
político, deportivo, etc..., ámbitos de, prestigio, decisión y poder, definitivamente. Estos otros espacios 
a los que están accediendo no han sido (ni siguen siendo) casual o inocentemente masculinos, sino 
decididamente masculinos, de ahí las grandes dificultades para conseguir esa plena incorporación.  

Para entender esa gran dificultad debemos entender asimismo qué es ser hombre y cómo se definen 
tanto las relaciones entre ellos como las características que definen los espacios masculinos. 

                                                 
4 Young (1994). 
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Llegados a este punto parece pertinente 
profundizar un poco más en los rasgos que caracterizan la masculinidad y la identidad de género en 
general. Para ello nos hemos servido de dos marcos teóricos: los estudios de las masculinidades y el 
género entendido como performance, que explicamos a continuación muy brevemente. 

Estudios de masculinidades 
Desde los años 80, y bajo la denominación de Men's Studies, se ha desarrollado un campo de estudios 
centrado en la masculinidad. El interés en estudiar a los hombres se generó después de que se 
desarrollara un importante corpus teórico y recopilación de datos empíricos en torno al estudio de las 
mujeres. Los estudios sobre los hombres llegan después de este periodo de especial atención a las 
mujeres en el que se había generado no sólo una importante recopilación de datos en torno a las 
mujeres (en antropología, historia, sociología, etc...) sino también un importante corpus teórico que ha 
servido de base para los estudios de las masculinidades.  

Una de las principales premisas es que no existe un único modelo de hombre, sino múltiples, de 
manera que debemos hablar de masculinidades y no de masculinidad cuando nos referimos a la 
identidad de género de los hombres y los procesos de construcción de la misma.  

Los estudios de masculinidades han realizado precisas aportaciones sobre todo desde el estudio 
empírico de diferentes sociedades, recogiendo la gran variedad cultural que existe en torno a la 
definición de los hombres, poniendo en cuestión una supuesta definición universal de la masculinidad. 
Esta variedad llega incluso al interior de cada sociedad, de tal manera que dentro de una misma 
sociedad conviven diferentes maneras de definir qué es un hombre, dependiendo de una serie de 
factores como la clase social, la orientación sexual, la edad, la profesión, etc... De ahí que se insista en 
la necesidad de hablar de “masculinidades” en plural. 

Si bien existen diversos modelos de hombre, no es menos cierto que existe lo que se ha denominado 
el modelo hegemónico de masculinidad, que representa el modelo de hombre más extendido, 
mayoritario y más ampliamente asumido de una sociedad. Las demás masculinidades se definen en 
referencia a esta, bien sea para asumir una parte de sus características o para desafiarlas. Se trata de 
un modelo dominante y es el que aquí vamos a analizar. 

Género y performatividad 
El segundo marco teórico es el que se ha identificado como “Estudios Queer” y que entiende el género 
como una actividad performativa. La “performatividad del género” es un término acuñado por la filósofa 
feminista Judith Butler y se refiere a la idea de que la identidad de género es un efecto de actos 
reiterativos. Es decir, que para afirmar, crear, recrear y demostrar (a sí misma y los demás) que una 
persona se adscribe a una identidad de género femenina o masculina, realiza una infinidad de actos 
que así lo demuestran. Cuando hablamos de actos estamos hablando de una multitud de aspectos que 
abarcan un espectro que van desde la manera en la que nos vestimos, hasta nuestro lenguaje 
corporal, el tipo de actividades que realizamos, cómo las realizamos, la profesión que elegimos, cómo 
la ejercemos, y un largo etcétera. Es por ello que nos resulta cuanto menos chocante que una mujer 
realice actos que consideramos masculinos y viceversa (Butler 2001). 

Esto es así gracias a un consenso tácito respecto a cómo son y cómo se comportan mujeres y 
hombres, un consenso en el que somos socializados y que asimilamos sin cuestionar, excepto en los 
casos en los que se da un claro desafío a estas asignaciones.  

Hombres y mujeres estamos impelidos a demostrar nuestra adhesión a una identidad de género, 
masculina o femenina, y a hacerlo continuamente. El cuerpo es un de los principales escenarios para 
ello, ya que la diferencia sexual construida culturalmente se basa en una primera diferencia biológica, 
la cual se amplifica y se maginifica a través de diversos recursos, digamos, artificiales (es decir, no 
biológicos) y consensuados. 

A continuación pasamos a exponer algunos aspectos específicos que nos aportan estos dos ámbitos 
de estudios relacionados con la masculinidad y con el carácter performativo del género. 
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La definición negativa de la masculinidad 
Las definiciones de lo masculino y lo femenino dependen la una de la otra. Ahora bien, la definición de 
lo masculino se caracteriza por una primacía de lo negativo sobre lo positivo, es decir, un hombre se 
define como tal por NO poseer ciertas características que lo identifiquen con lo femenino, es decir, con 
las mujeres o con hombres que poseen ciertas características femeninas, como los niños o los 
homosexuales. Esto supone que los hombres se encuentran en una tesitura, más o menos 
permanente, de tener que demostrar lo que no son para dejar claro que sí son hombres. De hecho, la 
mayoría de las investigaciones sobre la construcción de la identidad masculina se centran en la 
necesidad de los varones de tener que demostrar tanto públicamente como a sí mismos su 
masculinidad. En este sentido es interesante el hecho de los hombres son mucho más a menudo 
objeto de ritos inciáticos que las mujeres, ritos a través de los cuales se marca el momento en el que 
se convierten en hombres y pasan a formar parte del grupo de los hombres, separándolos así 
definitivamente de los ámbitos femeninos (sobre todo mediante la ruptura con la niñez).  

Poder y dominación 
Otra de las ideas principales en las que existe un importante consenso en los estudios sobre 
masculinidades es que el poder o la dominación juegan un papel fundamental en la construcción y 
mantenimiento de la identidad masculina. De ahí que cuando este poder del que se supone disfrutan 
los hombres se pone en tela de juicio se cuestiona asimismo su identidad masculina, y viceversa: 
cuando se pone en cuestión su identidad masculina se cuestiona su poder. Kaufman (1994:145) es 
tajante al respecto y afirma que “ (...) ser hombre equivale a tener poder”. Lo cual no quiere decir que 
todos los hombres tengan poder o disfruten de situaciones de privilegio, sino que el modelo al que se 
adhieren corresponde al de un hombre con poder.  

Así Conway-Long nos dice que “la masculinidad en sí se convierte en una performance de la 
dominación (1994:71). Es decir, la masculinidad “se actúa”, al igual que la feminidad, pero en su caso a 
través de todo aquello que connota dominación: un lenguaje concreto, un aspecto, un movimiento 
corporal, determinados gestos y actividades, determinadas profesiones, etc. 

Demostraciones, endurecimiento y aceptación 
Asumir este modelo convierte a los hombres en seres muy vulnerables al ridículo, puesto que su mayor 
temor es que se descubran sus debilidades, es decir, sus no concordancias con un modelo de hombre 
que se caracteriza por su poder, su fuerza, su capacidad de control, su resistencia, su arrojo, su 
superioridad en cualquiera de sus modalidades, etc... Sin duda, pocos o ninguno puede corresponder 
totalmente a un modelo propio de un héroe de aventuras, pero no por ello muchos desisten en su 
intento y se someten a todo tipo de pruebas para demostrar su hombría o para conquistarla, incluso 
poniendo su salud y su vida en peligro.  

Estas demostraciones o conquistas están más o menos ritualizadas, dependiendo de las culturas y los 
contextos, pero generalmente están muy relacionadas con la demostración de ausencia de temor ante 
situaciones de riesgo, de fuerza, de superioridad, de habilidad, de control, etc... también son ritos de 
“endurecimiento”, donde se trata, básicamente, de desarrollar todo tipo de resistencia, especialmente 
al dolor, al sufrimiento y al miedo, lo que les permite, en definitiva, llegar a ser considerados hombres. 

Es aquí donde interviene el papel de los demás hombres, testigos principales y refrendadores de la 
hombría de los otros. En efecto, estas demostraciones se destinan, muy especialmente, a los demás 
hombres, quienes tienen la última palabra respecto a la permanencia o no en el grupo de los que 
pueden decirse hombres. Como nos dice Kimmel (1994), lo que necesitan los hombres es la 
aprobación de sus congéneres.  

La masculinidad es, además, un adquisición con fecha de caducidad bastante rápida, dado que 
cualquier acto o gesto que pudiera identificarse con lo femenino o lo infantil obliga a volver a la casilla 
cero. Esta inestabilidad requiere así de una continua construcción, reconstrucción y mantenimiento a 
través de una imagen permanente de dominación.  
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La violencia 
“La violencia es a menudo el signo de virilidad más evidente” no dice Kimmel (1994:132). Welzer-Lang 
(2000) afirma, por su parte, que si la educación se adquiere por mimetismo, en el caso de los hombres 
se trata de un mimetismo de violencia, en principio infligida hacia uno mismo (mediante pruebas de 
resistencia y autocontrol) y, más tarde, contra los demás. 

Pero la violencia tiene, además, otra característica muy importante y que hace que juegue un papel tan 
relevante en la demostración de la virilidad: es un recurso accesible. Efectivamente, existen muchas 
maneras de demostrar poder y control, además de la violencia, y de hecho esos otros recursos 
también son utilizados para ello, como puede ser la posición económica, una carrera profesional, 
estatus social adquirido a través del desarrollo de diferentes actividades, de un intensa vida sexual, a 
otra escala, incluso poseer un cierto tipo de coche, etc... Pero estos recursos no son siempre 
accesibles a todos los hombres, muy particularmente a muchos jóvenes, de modo que siempre queda 
la violencia en sus múltiples manifestaciones, ya sea esta infligida hacia uno mismo o hacia los demás.  

El riesgo 
La manera en la que se concibe el cuerpo femenino y el masculino no escapa a la polaridad de la que 
antes hablábamos, de modo que se definen desde ideas opuestas. De manera resumida podemos 
decir que la polaridad que los define es la de invulnerabilidad / vulnerabilidad, estando el cuerpo de los 
hombres en relación con la primera y el de las mujeres con la segunda.  

El cuerpo masculino debe responder a un modelo de invulnerabilidad, es decir, de fuerza, resistencia, 
potencia y control, mientras que el femenino se concibe más como un cuerpo débil, vulnerable y que 
requiere de cuidado y atención. Las consecuencias de esta concepción tienen un dramático reflejo en 
la mortalidad y la siniestralidad de los hombres, ya que estos se ven impelidos a cultivar actitudes que 
van en contra de su propia salud, como son las actividades de riesgo, la negligencia respecto del 
cuidado de su salud, la adquisición de hábitos no saludables, etc..., propias de quien vive en la 
creencia de que su cuerpo es invulnerable o que quiere demostrar que así lo es. Las mujeres, sin 
embargo, y respondiendo a la idea de que habitan un cuerpo vulnerable, desarrollan más hábitos 
saludables, que se concretan en actitudes de evitación de riesgos, cuidado de su salud o incluso acudir 
más a menudo a consultas médicas. En este sentido podemos decir que la salud es un escenario más 
donde se interpreta la adhesión a una identidad de género o a otra (Courtenay 2000). 

El concepto de riesgo juega aquí un papel importante, ya que este representa uno de los medios más 
apropiados para demostrar una serie de rasgos que deben caracterizar a quien quiera ser identificado 
como hombre. La aceptación del riesgo es una actitud que se cultiva en los hombres desde su más 
temprana edad y forma parte fundamental de su socialización. Mientras que en el caso de las mujeres 
lo que se fomenta es precisamente lo contrario, algo totalmente acorde con la idea de que habitan un 
cuerpo vulnerable que debe ser continuamente objeto de cuidado. De ahí la mayor implicación de los 
hombres en todo tipo de actividades que son de riesgo. 

El consumo como actividad masculina 
¿En qué nos ayuda todo esto a entender el consumo de drogas de mujeres y hombres? 

En primer lugar hemos de tener en cuenta que el consumo de drogas es, en nuestra sociedad y en la 
actualidad, una actividad primordialmente masculina, y para afirmarlo me remito a los datos (a 
excepción de los psicofármacos, que analizaremos más adelante). Esto se debe a que su consumo se 
caracteriza por una serie de factores que nos remiten al mundo masculino. 

El consumo de drogas es una actividad que, por muchas razones, podemos considerar de riesgo. Su 
consumo, en edades tempranas, representa un desafío a la autoridad parental, una forma casi 
ritualizada de romper con la niñez, una prueba a la que someter al cuerpo. Más tarde también puede 
representar una medida de resistencia, de capacidad de control, de atreverse a probar sustancias 
eventualmente peligrosas, de demostrar la despreocupación con respecto a la salud, de demostrar la 
fortaleza e invulnerabilidad de su cuerpo, de entrar en ambientes delictivos, incluso violentos, con lo 
que ello supone de entrar en contacto con círculos donde se trafica, eventualmente incorporarse a 
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esos círculos, etc...  

Sin duda, las drogas proporcionan un sin fin de oportunidades de “actuar”, de poner en actos, la 
virilidad de un joven, de demostrar su arrojo, su falta de temor ante situaciones de peligro, su confianza 
en la capacidad de aguante de su cuerpo, su despreocupación por su salud.  

Esta manera de interpretar el consumo de drogas está estrechamente ligada a los contextos de 
consumo y no tanto a la sustancia en sí misma. Ya hemos visto cómo una misma sustancia, la heroína, 
pasa de ser considerada femenina (y utilizada mayormente por mujeres) a ser masculina (y utilizada 
mayormente por hombres), debido al cambio de contexto. Si el consumo de drogas no supusiera un un 
medio ideal para los jóvenes de demostrar su virilidad, muy posiblemente el consumo de drogas entre 
mujeres y hombres estaría mucho más equilibrado. De hecho, se demuestra que cuando las drogas no 
presentan estas características, las mujeres incluso aventajan a los hombres en su consumo, como es 
el caso de los psicofármacos. 

Exactamente lo contrario podemos decir con respecto a las mujeres. Ellas, generalmente, se siente 
mucho más concernidas por su cuerpo y su salud, sin duda fruto de una socialización que las 
convence de la vulnerabilidad de sus cuerpos. Incluso cuando consumen, no suelen mostrar actitudes 
tan extremas y peligrosas para su salud, como bien demuestran las estadísticas y los estudios 
cualitativos. Únicamente cuando las mujeres adoptan comportamientos masculinos para ocupar 
espacios también empiezan a adoptar actitudes de riesgo. 

Un caso ilustrativo es la evolución que ha habido en los ámbitos de ocio y diversión, donde los cambios 
que tuvieron lugar en la cultura de ocio juvenil dieron entrada a las mujeres y que analizaremos más 
adelante. 

Mujeres consumidoras en contextos de ocio 
Los nuevos patrones de consumo que están apareciendo en las mujeres pueden explicarse por los 
cambios que ha sufrido el lugar que ocupa la mujer en la sociedad y por los nuevos modelos de 
consumo. Las mujeres se han ido introduciendo paulatinamente a espacios y actividades que antaño 
estaban limitadas a los hombres y esto ocurre sin que por ello hayan ocurrido cambios sustanciales en 
lo que se refiere a la manera en que estos espacios y actividades se conciben, de manera que las 
mujeres han tenido que ir adaptándose a unos espacios y a los valores que los caracterizan 
asumiendo los modelos masculinos. Beber, consumir ciertas substancias y comportarse de cierto 
modo son actividades que han servido y sirven a las mujeres para ocupar ciertos espacios, y lo han 
hecho adaptándose a las características previas a su incorporación, es decir, siguiendo las pautas 
masculinas. Pero no por ello dejan de ser mujeres, de manera que el significado de sus actos sigue 
estando mediatizado por este hecho. A este respecto debemos tener en cuenta ciertos aspectos: 

 Las mujeres están más estigmatizadas por estos comportamientos, ya que se desvían del 
modelo de mujer, algo que siempre tiene un alto precio y pasa factura a su feminidad 
(recordemos que una mujer que bebe está menoscabando su feminidad). 

 Al mismo tiempo, introducirse en estos espacios y asumir estos comportamientos les aporta un 
valor añadido, simplemente por el hecho de que son masculinos, y como tal más valorados y 
visibles para la sociedad. La actual socialización les empuja a ocupar esos espacios y a buscar 
estrategias para hacerlo lo mejor posible, y una de ellas puede ser la de consumir, la de 
comportarse como sus compañeros varones. 

 Las mujeres se hallan en una circunstancia paradójica en la que tienen que emular a los 
varones pero preservando su feminidad (así vemos que muchas jóvenes beben o consumen 
ciertas sustancias para poder integrarse a un ámbito masculino, sin embargo este mismo 
hecho es el que puede menoscabar su feminidad y puede crear cierto rechazo por parte tanto 
de varones como de mujeres, por ejemplo, prefiriendo para una relación estable con jóvenes 
que no consumen o estigmatizando a las mujeres que consumen). 

 La introducción de las mujeres en cualquier ámbito masculino genera una división o 
especialización, de manera que aspectos que antaño se percibían conjuntamente como 
masculinos, se subdividen y especializan en los que son más fácilmente feminizantes y los que 
no. Así, en el consumo de drogas veremos que la incorporación de las mujeres a su consumo 
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no se realiza de manera exacta a como lo 
hacen los hombres, sino que toma formas específicamente femeninas (ciertas sustancias, 
ciertos contextos de consumo, ciertas cantidades, diferentes actitudes, etc...) o que se 
extreman las masculinas para diferenciarse de las femeninas. 

Este argumento de que las mujeres consumen más porque están adoptando modelos masculinos 
puede tener interpretaciones un tanto arriesgadas. Efectivamente, puede ser un argumento que se 
presente, precisamente, para ejemplificar los efectos negativos de los cambios en la posición y estatus 
de las mujeres, abogando por un retorno a antiguos valores, ya que estos preservaban a las mujeres 
de caer en este tipo de vicios. En este sentido cabría preguntarse porqué la preocupación no es la 
misma por los hombres. Si los antiguos valores son positivos para las mujeres porque las preserva del 
“vicio” sería necesario que los hombres encuentren nuevos valores, ya que los antiguos les incitan a él. 
Es, en todo caso, un argumento maniqueo con el que debemos de tener cuidado.  

Si asumimos estas premisas nos deberíamos preguntar por qué las mujeres necesitan adoptar 
comportamientos masculinos para introducirse en el ámbito público. Pero sobre todo nos debemos 
preguntar, en primer lugar, por qué los hombres han adoptado este tipo de comportamientos, aspecto 
que podría ser explicado por todo aquello que define la masculinidad y el ser hombre. 

La mujer drogada: 

La mujer que consume alcohol u otro tipo de drogas es percibida, como ya hemos indicado, como una 
persona que presenta una cierta desviación de su rol y por ello está más estigmatizada. Se la percibe 
más fácilmente como una persona promiscua, como una “presa fácil” de conquistas sexuales, por lo 
que puede ser más vulnerable a ser víctima de abusos sexuales o maltrato5.  

La mujer que bebe o se droga está más fácilmente identificada con una persona que presenta una 
cierta “deficiencia moral”, por lo que cuando es víctima de abuso o maltrato puede tenderse a 
valoraciones que minimicen la gravedad de la agresión. Se puede llegar a responsabilizar a la propia 
mujer del abuso sufrido, ya que se encontraba en un estado que no es propio de una mujer, por lo 
tanto que el abuso sea entendido como la consecuencia de una actitud de riesgo que ella misma ha 
provocado (Altell y Plaza 2005). 

Esta es una manera de desresponsabilizar a los hombres ante lo ocurrido, ya que encuentran una 
justificación, o al menos un atenuante, a la hora de valorar sus actos de abuso.  

Curiosamente, nos encontramos con la situación inversa en los varones, de manera que su estado de 
embriaguez puede justificar sus actos, achacando la responsabilidad última a la sustancia ingerida y no 
a su propio comportamiento (ibid.).  

Tampoco podemos olvidar que los contextos de ocio se caracterizan por una importante 
masculinización del ambiente, de manera que las mujeres se encuentran en un espacio en el que son 
una minoría cuantitativa y cualitativa, desempoderándolas y haciéndolas más vulnerables.  

Los ambientes de ocio se caracterizan, además, por una presión sexual hacia las mujeres significativa 
y que las propias mujeres consideran como un factor negativo. De hecho es una de las razones que 
explica su menor presencia o presencia más limitada en estos ambientes (Rekalde 2005).  

Consumo en contextos de ocio 
Pero los cambios no se han producido únicamente en la posición de las mujeres en la sociedad y 
debido a su incorporación en ámbitos masculinos, sino también en los hábitos de consumo y ocio. Se 
han ido desplegando nuevas formas de consumo, a menudo relacionadas con nuevos modelos de 
diversión y socialización que difieren de sus predecesores, no sólo en los modos, sino también en los 
objetivos.  

El cambio más importante es el que ha sucedido en la escena nocturna. La situación actual en la que 
nos encontramos en lo que a contextos de fiesta y diversión se refiere es fruto de una evolución, que, 
según Romo, se inicia con la cultura “tecno” o “rave” y muy ligada al consumo del éxtasis6. Los 

                                                 
5 Sobre la relación entre violencia de género y uso de drogas en mujeres, ver Llopis et al. 2005. 
6 Lo descrito en este apartado es, en su mayor parte, una síntesis del artículo de Nuria Romo (2004). 
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orígenes de esta cultura se encuentran en los que se 
llamó en Inglaterra el “Acid House” en 1987 y se desarrolla a finales de los años ochenta. (Romo 
2004). 

 

Esta cultura introduce nuevas pautas de ocio en algunos sectores juveniles a través de las “fiestas” o 
“raves” (encuentros multitudinarios celebrados en grandes espacios, a veces al aire libre y que 
continúan también durante el día, de modo que pueden durar más de 24 horas). En sus inicios estas 
fiestas se caracterizaban por tener la capacidad de integrar a todo tipo de personas, por su carácter no 
agresivo y altamente tolerante ante las diferencias, de modo que jóvenes de distintos estratos sociales, 
estilos, orientación sexual y sexo encontraban en ellas un lugar de encuentro privilegiado.  

Vemos cómo en este contexto empieza a despuntar una significativa presencia femenina. Según Romo 
“desde que se inicia la extensión del nuevo movimiento juvenil, las mujeres parecen ser participantes 
de pleno derecho en la escena y contar con mayores libertades de las que habían disfrutado en otros 
contextos de ocio juveniles”. Se trata de un espacio “sorprendentemente liberalizador para las mujeres 
que participaban en ellos. (...) Destacaban en esos momentos por sus nuevas actitudes, alejadas de 
los roles tradicionales femeninos y mas próximas a las de los varones, que las participantes en otras 
escenas juveniles” (Romo 2004). Como reflejo de este cambio empieza a apreciarse en la encuestas 
de usos de drogas una mayor equiparación entre mujeres y hombres. La cantidad y la calidad de la 
presencia femenina es tal en este caso que algunas autoras llegan a afirmar que con el surgimiento de 
este movimiento juvenil, se introducen cambios en la forma en que el poder se distribuye entre los 
sexos (Henderson 1999, citado por Romo 204). 

De hecho, vemos que el tipo de mujeres que consumen drogas en estos ambientes no coinciden con el 
estereotipo de mujer drogadicta de antaño, más vinculada al consumo de heroína. Según Romo, se 
trata de mujeres de nivel educativo alto, en muchos casos universitario, que no mantienen ninguna 
relación con la prostitución o con otros ambientes delictivos, sus problemas con la justicia son escasos. 
Sus consumos se realizan en el ámbito del ocio y en ambientes bastante normalizados y no 
marginales. Se trata generalmente de mujeres solteras y sin hijos-as. “Sus usos de sustancias 
psicoactivas como el de las drogas de síntesis se mantiene de manera más integrada socialmente que 
el que se produce en las mujeres heroinómanas retratadas en otras investigaciones” (Romo 2001: 42).  

En un momento dado nos encontramos con un fuerte cambio en la escena de ocio juvenil, que de 
hecho marca la tendencia de lo que luego serán formas más extendidas de ocio, y donde por primera 
vez las mujeres se encuentran en un contexto en el que no están ocupando un lugar de subordinación. 

¿Qué es lo que atrajo a las mujeres a esta escena, en un primer momento? Sin duda la escasa 
violencia presente en estas fiestas, algo que les proporcionaba una sensación de seguridad; una 
menor sensación de acoso sexual, ya que, al menos en sus inicios, estas fiestas no parecen estar tan 
destinadas a provocar encuentros sexuales; y por último, la “buena fama” de las drogas de baile, bajo 
la creencia de que podían controlar el consumo y sus efectos. (Romo 2004:114). 

La expansión de este tipo ocio podría haber supuesto una oportunidad para introducir estos nuevos 
modelos de relaciones entre mujeres y hombres. Sin embargo, con su expansión desaparecen los 
factores asociados a la incorporación femenina “y con ellos la ilusión de una mayor igualdad con los 
varones” (ibid.). Romo distingue así dos etapas: una primera, que sitúa entre los años 1987 y 1992, y 
la segunda, a partir de 1992. En la primera etapa, “la violencia fue mínima y las mujeres no se sentían 
acosadas sexualmente en las 'fiestas'. En un segundo momento, a partir de 1992, las relaciones de 
género vuelven a los roles más tradicionales y las mujeres dejan de recibir el respecto que sentían por 
parte de los varones en los primeros años. La identidad femenina construida sobre relaciones de 
dominación de los varones se hace más fuerte y predomina sobre los intentos de generar identidades 
paralelas como la obtenida de la participación en la cultura juvenil.” 

Pero con la masificación de esta cultura aparecen también ciertos cambios sustanciales, ya que 
empiezan a tener cabida otros sectores que sólo comparten la forma de este movimiento, 
especialmente concretado en las “fiestas” o “raves”, pero que no asume la ideología que lo 
caracterizaba. Los cambios son transcendentales: no sólo cambia el tipo o estilo de música, sino que 
también empiezan a acudir grupos a quienes les caracteriza su talante violento; la vulgarización de las 
drogas de baile hace que entren dentro de nuevos circuitos de distribución de drogas más conflictivos; 
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el contexto se vuelve más sexual y la violencia 
machista aumenta, de manera que las mujeres dejan de sentirse tan cómodas como antes; lo mismo 
ocurre con homosexuales y lesbianas, ya que puede darse un rechazo explícito a su presencia; incluso 
sus organizadores contratan guardas de seguridad para mantener el control. Es decir, desaparece el 
espíritu que impulsó este movimiento y con él los factores que hacía de esta escena un lugar atractivo 
y de cambio para las mujeres.  

El legado de este movimiento es la actual escena nocturna de ocio, que ha conservado aspectos 
externos, como es la duración de la fiesta (su extensión en horas hasta llegar a 24 o más) y la difusión 
del uso de drogas de síntesis, pero que ha desechado ciertos aspectos ideológicos que fundaron el 
movimiento e imprimieron un carácter a la fiesta menos agresivo, menos conflictivo, más amable para 
las mujeres y menos machista. 

Vuelven así las mujeres a su situación de minoría y no sólo numérica, sino también con respecto al 
protagonismo que pueden tener en esta escena. Los varones ocupan hoy en día las posiciones más 
destacadas: controlan la seguridad, protagonizan los altercados violentos, son los DJ (personaje de 
gran prestigio e influencia en estos contextos), son los organizadores, controlan el mercado de drogas 
de síntesis, etc.. Las mujeres tienen poca incidencia o poder en este contexto, y difícilmente podrán ser 
creadoras de opinión, de estilo o establecer pautas de comportamiento.  

Romo concluye en su artículo que “los roles tradicionales asociados a lo privado, a la feminidad como 
pasiva y dependiente parecen incompatibles con la participación en ciertos espacios de ocio y 
conductas de riesgo” (Romo 2004:116). Aquí de nuevo nos topamos con un límite que parece 
infranqueable, el corrimiento ha dado de sí todo lo que podía dar, de manera que después de asimilar 
ciertos cambios (una mayor presencia femenina y su participación en el consumo), todo vuelve a su 
cauce y vuelven a establecerse las mismas divisiones y polaridades, aunque someramente 
modificadas. 

Con todo esto lo que queremos decir es que, si bien se han introducido cambios importantes en los 
modos de diversión, ninguno de estos cambios ha conseguido disminuir significativamente su carácter 
masculino, de manera particular en determinados lugares y ambientes, especialmente relacionados 
con el consumo de drogas ilegales y a los que se acude a partir de horas tardías (discotecas, after-
hours, raves, etc...).  

Psicofármacos7 
Los psicofármacos resultan un interesante ejemplo de consumo femenino, ya que se trata de 
sustancias que consumen las mujeres en mucha mayor medida que los hombres. Efectivamente, los 
psicofármacos son la única substancia en la que el consumo de las mujeres supera a la de los 
hombres. Según los datos del estudio realizado por Romo, el 75% de consumidores de somníferos o 
tranquilizantes son mujeres y el 70% de las mujeres españolas ha consumido alguna vez este tipo de 
medicación. El perfil de la persona consumidora de antidepresivos es una mujer en torno a los 50 
años, ama de casa, que vive en pareja, con estudios primarios y nivel socioeconómico bajo (Soler Vila 
M. et al, 1998: 440-3).  

Pero su interés estriba, principalmente, en que responde a un consumo totalmente opuesto al que 
encontraremos en otros contextos, como es el del ocio o el de drogas ilegales. No es casual que las 
características del consumo de los psicofármacos resulten diametralmente opuestas a las demás y que 
se trate, precisamente, de un consumo preferentemente femenino.  

Estas drogas están exentas de toda una serie de connotaciones propias de otras drogas legales e 
ilegales de manera que son asimilables al comportamiento y los modelos femeninos, precisamente 
porque carecen de características “masculinas”. Vemos así que no es tanto el hecho de consumir 
droga lo que está sexuado, sino el universo de significados que caracteriza cada sustancia.  

El gran consumo de psicofármacos por parte de las mujeres nos indica, en primer lugar, que las 
mujeres pueden llegar a drogarse incluso en mayor medida que los hombres, pero que ello depende 
del significado que tenga la sustancia, del contexto en el que se consuma y se adquiera, del estigma 
que imprima, de la finalidad del consumo y de la accesibilidad de la sustancia. 
                                                 
7 Ver Gil García et al (2005).  
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En tanto en cuanto el consumo de substancias se 
realice en contextos públicos y/o masculinos, estén relacionadas con características masculinas, su 
adquisición sea ilegal, menoscabe la feminidad, estigmatice a su consumidora o sus efectos no sean 
de normalización de la conducta, las mujeres mostraran menos tendencia a su consumo.  

En este sentido los psicofármacos protegen a las mujeres de verse a sí mismas como drogadictas, ya 
que no comparten con otras drogas muchas de las características que les parecen rechazables. El 
mismo hecho de que se trate de drogas que se consumen en el hogar y en la soledad, facilita la 
invisibilización de la adicción, tanto hacia sí mismas como hacia los demás.  

Si hacemos una comparación entre los psicofármacos y otras drogas en las que la presencia 
masculina es mayor, vemos, efectivamente, que, además de responder a características opuestas, las 
primeras no plantean ninguna dificultad para ser asimiladas en ámbitos femeninos. En esta tabla 
recogemos algunos aspectos que diferencian su significado cuando sus consumidoras son mujeres: 

Psicofármacos Otras drogas 

 Son drogas legales y/o prescritas, por lo que su 
consumo está avalado moralmente por el sistema 
médico. 

 Su consumo no representa un reto o un desafío a 
alguna norma o autoridad. 

 Se relacionan con la salud mental, por lo tanto 
con el autocuidado. 

 Se consumen en el hogar. 
 Permiten el desempeño normalizado de su rol. 
 No se relacionan con ambientes delictivos. 
 Su consumo no se percibe como arriesgado 

(tanto para la salud como en relación a aspectos 
legales) por ser prescrito por profesionales y ser 
legal. 
 
 

 Se consumen durante el tiempo propio de la 
rutina y del quehacer diario. 
 
 

 Su consumo es en la soledad y en la privacidad, 
por lo tanto invisibilizado. 

 Su consumo conlleva una penalización moral, por 
considerarse un comportamiento desviado a su 
sexo. 

 Su consumo sí representa un desafío a la norma. 
 Se conciben como dañinas para la salud, y se 

relacionan con la falta de actitudes de 
autocuidado. 

 Se consume fuera del hogar, en lugares públicos. 
 No permiten el desempeño normalizado de su rol.
 Pueden relacionarse con ambientes delictivos. 
 Su consumo se percibe como arriesgado (tanto 

para la salud como en relación a aspectos 
legales) por no ser un consumo pautado y, en 
ocasiones, por tratarse de sustancias ilegales o 
estar en relación con actitudes o ambientes 
agresivos o delictivos. 

 Se consumen fuera del tiempo de la rutina 
(marcan un time out del quehacer diario). 

 Su consumo es en grupo y en público, por lo 
tanto objeto de juicios morales. 

 

Comunicación con las familias 
Uno de los talleres está dedicado a la comunicación con las familias a través de los boletines. Aquí los 
aspectos que nos interesan tratar son básicamente dos: 

− La utilización del lenguaje inclusivo y de imágenes no sexistas. 

− La utilización de estereotipos en nuestra comunicación con las familias contrarias a los principios 
de igualdad. 

Lenguaje inclusivo e imágenes 
En este ámbito se trata de aplicar una serie de principios generales que debemos tener en cuenta 
cuando nos dirigimos al público, sobre todo considerando que las publicaciones se realizan desde los 
poderes públicos y/o tienen finalidades educativas.  

Se trata, básicamente, de evitar la invisibilización de las mujeres y de evitar la asignación de roles, por 
ejemplo, la mujer como cuidadora. Asimismo de no desvalorizar las actividades, características y 
modelos femeninos, evitando el uso de estereotipos, tanto a través de los textos como de las 
imágenes. 
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La invisibilización de las mujeres se produce 
cuando hacemos que los hombres aparezcan como sujeto de referencia, algo que se llega a hacer de 
maneras bastante sutiles, así como por el uso del género gramatical masculino como genérico.  

Uno de los principales problemas que presenta el lenguaje sexista es, precisamente, el uso del género 
gramatical masculino como genérico. He aquí algunas de las consecuencias de esta regla gramatical: 

 Cualquier masculino (presuntamente universal) crea en nuestra mente imágenes masculinas. 

 Genera confusión, ambigüedad y carece de exactitud en los plurales, porque no se sabe si se 
trata de un grupo mixto, masculino o, incluso, de que solo una de las personas sea varón o 
ninguna. 

 Considera irrelevante la presencia y participación de las mujeres y el protagonismo de ellas. 

 Jerarquiza los sexos, pues no acepta como válida la inversión de la regla por la cual un 
colectivo mixto podría nombrarse en femenino. 

 Sustituye la experiencia femenina por la masculina. 

 Obstaculiza la identificación de las mujeres y el reconocimiento de sus experiencias como 
colectivas. 

 Sobrevalora a los hombres, ya que presenta a estos como únicos sujetos de acción y de 
referencia, y a las mujeres como dependientes o subordinadas. 

Recogemos algunas de las líneas generales que nos permiten incluir a las mujeres de una manera 
más igualitaria en el discurso oral y escrito, así como en el visual8. 

 Hacer visibles a las mujeres por medio de todos los mecanismos que ofrece la lengua, y evitar 
la utilización del género gramatical masculino como genérico (ciudadanos: ciudadanía). 

 Representar tanto a mujeres como a hombres en toda su diversidad: diferentes edades, niveles 
socioculturales, estéticas, procedencias geográficas y étnicas, con discapacidad, etc. 

 Evitar los estereotipos asociados a lo que se considera feminidad y masculinidad, y mostrar las 
capacidades humanas sin atribuirlas a un solo sexo. 

 Usar las profesiones también en femenino para hacer visible su existencia en el mundo y 
protagonismo. 

 Insertar información sobre las mujeres: opiniones, necesidades, datos sobre su presencia. 

 Asegurar el equilibrio en la aparición de hombres y mujeres en los testimonios escritos o 
hablados, así como en las representaciones visuales. 

 Dirigir los mensajes por igual a mujeres y hombres, especialmente aquellos relacionados con 
actividades, programas o servicios enfocados tradicionalmente a uno u otro sexo. 

Utilización de estereotipos 
Otro aspecto que debemos cuidar en particular en el caso que nos ocupa es la asignación de roles que 
realizamos implícitamente a través de los boletines. Y este aspecto tiene, básicamente, dos vertientes. 

 El refuerzo del rol de cuidadoras que asignamos a las madres. 

 La desresponsabilización implícita de los padres. 

A menudo, cuando se trata de aspectos relacionados con los hijos y las hijas, tendemos a dirigirnos 
esencialmente a las madres, ya que asumimos que son ellas quienes ejercen el rol de cuidadoras, que 
son quienes más se van a ocupar de aspectos relacionados con la educación, la salud o el bienestar 
de los hijos e hijas. No deja de ser menos cierto que esto es generalmente así y que, aún hoy en día, 
la proporción de hombres que asumen esas responsabilidades es relativamente pequeña.  

Si asumimos, tal y como hoy en día nos exige a ley de igualdad, el objetivo de impulsar la igualdad de 

                                                 
8  López Loizaga y Mendizábal. (2005). 
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mujeres y hombres, debemos promocionar modelos más 
igualitarios, sobre todo en lo que respecta a la implicación de los padres en el cuidado de la familia y a 
aliviar la excesiva responsabilización de las madres. En este sentido debemos preguntarnos si 
estamos dirigiendo nuestros mensajes únicamente a las madres cuando hablamos de prevención de 
consumo de drogas o si también estamos implicando en ello a los padres. Para ello debemos analizar 
tanto los contenidos explícitos de las publicaciones como otros aspectos menos evidentes: la estética, 
la temática, el tratamiento de la información, etc...,  ya que estos aspectos pueden hacer que una 
publicación sea dirigida o resulte más atractiva, familiar o accesible a mujeres o a hombres. 

También debemos tener en cuenta que hoy en día el panorama de las unidades familiares es muy 
variado y que no se reduce a la típica familia nuclear compuesta por la madre, el padre y los hijos e 
hijas, sino que toma formas muy diversas y que debemos poder llegar a todas ellas. Asumir que nos 
dirigimos a familias que responden a un único modelo familiar puede provocar que las familias que no 
responden a este modelo no se sientan interpeladas por el mensaje. 
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TALLER 1: 
 

Publicacio
nes 

dirigidas a 
las familias 

 
1. DIAGNÓSTICO (40´) 

A.  LENGUAJE E IMÁGENES: 
¿Qué errores de género creemos que cometemos 

a la hora de escribir y comunicar en las 
publicaciones dirigidas a las familias? 

 
B.  CONTENIDO:  

¿Qué tipología de familia tenemos en mente en 
las publicaciones?, ¿tratamos de manera 

diferente a los padres y a las madres?, ¿se aplica 
el  enfoque de género en los temas que tratamos 

en las publicaciones? ¿por qué? 
 

2. SÍNTESIS (20´) 
Elaborar un listado (con explicación breve) de los 
aspectos más relevantes surgidos para cada una 

de las preguntas u otros aspectos. 
 

3. MEDIDAS (40´) : 
¿Qué medidas podemos establecer para una 

correcta comunicación desde la perspectiva de 
género: lenguaje e imágenes? 

¿Qué recomendaciones se pueden dar para 
incluir la perspectiva de género en los contenidos 

de las publicaciones: tipologías de familia, 
tratamiento a padres y madres,  enfoque de los 

temas....? 
 

4. SÍNTESIS (20´): 
Elaborar un listado de medidas a tener en cuenta 
en el diseño y los contenidos de las publicaciones 

dirigidas a las familias.  
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TALLER 2: 
 

Escuela y 
drogas 
legales 

(alcohol y 
tabaco) 

 
1. DIAGNÓSTICO (40´): 

¿Chicos y chicas, de 12 a 16 años,  se enfrentan 
de la misma manera al alcohol y al tabaco?;  

 ¿Tienen las mismas motivaciones de 
consumo? 
 ¿Consumen de la misma manera? 
 ¿Tiene las mismas consecuencias su 

consumo? 
 

2. SÍNTESIS (20´): 
Elaborar un listado (con explicación breve) de los 
aspectos más relevantes surgidos para cada una 

de las preguntas u otros aspectos. 
 

3. MEDIDAS (40´): 
¿Qué programas o estrategias de intervención 

existen en este ámbito? 
¿Los programas contemplan la situación 

diferencial de chicos y chicas? 
¿Qué medidas podemos introducir en los 

programas para una intervención más 
adecuada? 

¿Qué nuevos programas se pueden crear? 
 

4. SÍNTESIS (20´): 
Elaborar un listado de medidas a introducir en los 
programas o programas nuevos que se puedan 

crear. 
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TALLER 3: 
 

Ambientes 
festivos y 
drogas 
ilegales 

 
1. DIAGNÓSTICO (40´): 

¿Hombres y mujeres tienen comportamientos de 
riesgo diferentes en el consumo de drogas, en 

cuanto a: 
 ¿Qué se consume? 
 ¿Cómo se consume? 
 ¿Repercusiones del consumo? 

 
 

2. SÍNTESIS (20´): 
Elaborar un listado (con explicación breve) de los 
aspectos más relevantes surgidos para cada una 

de las preguntas u otros aspectos. 
 

3. MEDIDAS (40´): 
¿Qué programas o estrategias de intervención 

existen en este ámbito? 
¿Los programas contemplan la situación 

diferencial de chicos y chicas? 
¿Qué medidas podemos introducir en los 

programas para una intervención más 
adecuada? 

¿Qué nuevos programas se pueden crear? 
 

4. SÍNTESIS (20´): 
Elaborar un listado de medidas a introducir en los 
programas o programas nuevos que se puedan 

crear. 
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TALLER 1: PUBLICACIONES DIRIGIDAS A FAMILIAS 

Cómo introducir la perspectiva de género en los 
programas de drogodependencias
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RESULTADOS DEL TALLER 

DIAGNÓSTICO 
 

¿Qué diferencias se dan entre los padres y las madres a la hora de educar en reducción de 
riesgos? 

 Las madres juegan un papel más activo que los padres.  
 Los hombres parecen involucrarse menos en todo aquello relacionado con el cuidado y salud.  
 Se está produciendo un pequeño cambio en las familias cuyos progenitores son más jóvenes; en éstas el 

papel del padre se hace más participativo. 

 
 

1. ¿Qué errores de género creemos que cometemos a la hora de escribir y comunicar 
en las publicaciones dirigidas a las familias (con respecto al contenido y a las imágenes 

utilizadas? 

 En general,  aparecen fotos e imágenes muy estereotipadas que reflejan el sexismo que vivimos en nuestra 
sociedad. Vemos como los hombres son los que enseñan a los y las menores y la madre suele participar 
como mera espectadora de la escena. Normalmente, son niños varones los que aprenden y se manejan con 
las máquinas, ordenadores, vídeo-consolas, etc..., y las chicas con aquellos conocimientos que tienen que ver 
con la reflexión y las características de una “buena chica” (juiciosa, estudiosa, conciliadora, etc...).  

 Se intenta, aunque muchas veces no se consigue, hacer un uso no sexista del lenguaje. Es evidente que 
resulta más sencillo en euskara que en castellano donde se alargan las frases cuando introduces las palabras 
en masculino y femenino para sustituir el masculino genérico plural. Para la mayoría de las participantes, 
constituye algo tedioso y difícil de hacer, por ello, en algunas ocasiones, se recurre a los famosos neutros o a 
la arroba.  

 Existe una gran dificultad controlar las imágenes cuando es una empresa creativa externa la que  elabora la 
publicación. El mundo profesional creativo tiene sus propias reglas y no parece que la introducción de la 
perspectiva de género sea una de sus prioridades. Por ello, si bien queremos fomentar otro tipo de modelo 
familiar con los contenidos, las imágenes nos refuerzan otro modelo idílico pero con grandes dosis de 
sexismo. 

 
 

2. ¿Qué tipología de familia tenemos en mente en las publicaciones? ¿Qué roles les 
asignamos a los padres y a las madres? ¿Llegamos a diferentes tipologías de familia? 

 No se tiene en cuenta la actual variedad de familias y/o unidades convivenciales, y se tiene en mente familias 
de modelos más convencionales olvidando las familias de parejas separadas, familias con hijos-as adoptados-
as, parejas homosexuales,... 

 Se constata que si bien nos dirigimos a la familia ideal en su conjunto y no la que realmente existe, 
entendemos que son las madres las lectoras principales de dichas publicaciones. Porque además se les 
adjudica el papel fundamental en la educación de sus criaturas y es probable que los hombres así lo perciban. 
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MEDIDAS 
 

Medidas correctoras 

• Exigir a las empresas creativas que utilicen las imágenes y  lenguaje no sea sexista. Para ello, tal vez se 
pueda escribir o decidir una serie de pautas y prioridades. 

• Distinguir por temas a quiénes y qué mensajes deben ser enviados para fomentar el cambio de actitudes en 
hombres y mujeres; por ejemplo, si se trata de fomentar temas de salud y autocuidado, habrá que tener en 
cuenta que son temas en los que no se involucran los hombres, por lo que los mensajes deberán estar 
pensados especialmente para motivarles o involucrarles.  

• Escoger temas importantes e interesantes, tanto para ellos como para ellas, aunque no estén directamente 
orientados a su papel de padre o madre.  

• Incluir en las revistas testimonios que reflejen experiencias de hombres que reflejen cambios: 
o que han participado en sesiones o talleres de los centros, de la escuela de madres y padres 
o que han leído o han colaborado en la revista 
o que muestran en su vida cotidiana cambios hacia la corresponsabilidad 
o que pertenecen a otros modelos de masculinidad que la “tradicional” o la hegemónica. 

• Remarcar la idea de que educar se hace haciendo y no diciendo. 
• Mostrar el cambio de modelos familiares y así tener en cuenta por ejemplo a las familias separadas, y sus 

situaciones.  
• Reflejar en la revista el papel de otras personas en la educación y el cuidado y su influencia como figuras 

educadoras; abuelos, abuelas, segundas parejas, etc… 
• Avanzar hacia nuevos modelos de familia que sean el reflejo de nuestra sociedad y de opciones distintas, 

tanto sexual como afectivamente.  
• Tener en cuenta para la difusión de la revista tener: 

o lugares frecuentados mayoritariamente por hombres; gimnasios, polideportivos, txokos, etc… 
o en el caso de las familias separadas como ya se hace en algún municipio, enviar la revista tanto al 

padre como a la madre. 
• Utilizar las nuevas tecnologías en la difusión de las publicaciones. 
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TALLER 2: ESCUELA Y DROGAS LEGALES 

Cómo introducir la perspectiva de género en los 
programas de drogodependencias
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RESULTADOS DEL TALLER 

DIAGNÓSTICO1 

 Entre 1º y 4º hay etapas muy diversas que sería necesario analizar 
separadamente. 

 Los contextos son muy cambiantes: en cada municipio la realidad 
es diversa, incluso dentro de un mismo municipio no es lo mismo 
un centro que otro. Sería necesario analizar cada micromundo. 

 
¿Chicas y chicos tienen las mismas motivaciones de consumo? 

CHICAS CHICOS 

 Edad de inicio similar a los chicos. 
 Motivación de inicio similar a los chicos: 

o Aparentar ser mayor. 
o Ruptura con la niñez. 

 Menor presión grupal para consumir. 
 Si una líder fuma normalmente no arrastra a las 

demás. 
 Consumir no sirve para demostrar feminidad. 
 Las chicas revelan una superior percepción de 

riesgos en el consumo de sustancias. 

 Edad de inicio similar a las chicas. 
 Motivación de inicio similar a las chicas: 

o Aparentar ser mayor. 
o Ruptura con la niñez. 

 Mayor presión grupal para consumir. 
 Mayor tendencia a fumar si un líder varón fuma. 

 
 Consumir sirve para demostrar hombría. 
 Los chicos revelan una menor percepción de riesgos 

en el consumo de sustancias. 

 
 

¿Consumen de la misma manera? 
CHICAS CHICOS 

 Las dosis que toman son menores. 
 La frecuencia de salidas y consumo es menor 
 Realizan menos mezclas. 
 Beben alcoholes más fuertes (más dulces). 
 Siguen itinerarios más breves: 

o Se cansan antes. 
o La sociedad sigue protegiendo más a las 

chicas que a los chicos. 
o No se sienten a gusto, en ocasiones, en los 

lugares de diversión y se retiran antes. 
o Existe más control de padres y madres sobre 

las hijas que sobre los hijos. 
 Las chicas revelan una superior percepción de 

riesgos en el consumo de sustancias. 
 Son más prudentes. 
 Las chicas no alardean de estar colocadas.  
 Las chicas se cuidan más, tanto a sí mismas como 

entre ellas. 

 Las dosis que toman son mayores. 
 La frecuencia de salidas y consumo es mayor 
 Realizan más mezclas. 
 Beben más cerveza y alcoholes menos fuertes. 
 Siguen itinerarios más largo: 

o Aguantan más. 
o La sociedad sigue protegiendo menos a los 

chicos que a las chicas. 
o Se sienten a gusto en los lugares de 

diversión y se retiran más tarde. 
o Existe menos control de padres y madres 

sobre los hijos que sobre las hijas. 
 Los chicos revelan una menor percepción de riesgos 

en el consumo de sustancias. 
 Son menos prudentes 
 Los chicos alardean de estar colocados. 
 Los chicos se cuidan menos, tanto a sí mismos como 

entre ellos. 

                                                 
1 Incluimos los resultados del taller completados con otros datos, básicamente recogidos de 

Rekalde, Ángel (2005): “Drogas de ocio y perspectiva de género en la CAPV”, Txostenak, 
Observatorio Vasco de Drogodependencias, Vitoria-Gasteiz, Servicio Central de 
Publicaciones del Gobierno Vasco. 
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¿Tiene el consumo las mismas consecuencias? 
CHICAS CHICOS 

 Menor tolerancia corporal. 
 La percepción social cuando consumen alcohol es 

muy negativa. 
 El consumo de tabaco no implica percepción social 

negativa. 
 El consumo de las chicas provoca mayor reacción en 

las familias. 
 Evitan la agresividad en sus comportamientos y 

situaciones. 
 Huyen más de las consecuencias de determinados 

consumos (como las de los estimulantes), de los 
conflictos y las situaciones de conflictividad. 

 El consumo de alcohol provoca formas de 
desinhibición distintas de los chicos (menos 
agresivas). 

 Las chicas pueden ser víctimas de acoso sexual más 
fácilmente. 

 Mayor tolerancia corporal. 
 La percepción social no es tan negativa si consumen 

alcohol. 
 El consumo de tabaco no implica percepción social 

negativa. 
 El consumo de los chicos provoca menor reacción en 

las familias. 
 No evitan la agresividad en sus comportamientos y 

situaciones. 
 No huyen o les atraen las consecuencias de 

determinados consumos (como las de los 
estimulantes), los conflictos y las situaciones de 
conflictividad. 

 El consumo de alcohol provoca formas de 
desinhibición distintas de las chicas (más agresivas). 

 Este tipo de desinhición puede resultar en actitudes 
abusivas con las chicas. 

 

MEDIDAS 
 

Medidas de prevención para el consumo de tabaco y alcohol 
 Realizar programas de prevención selectiva, teniendo en cuenta la perspectiva de género. 
 Realizar diagnósticos diferenciados sobre el consumo. 
 Realizar diagnósticos que permitan conocer los diferentes micromundos (generalmente se trabaja sobre 

medias de consumo, mientras que en la realidad existen grandes diferencias de un contexto a otro que deben 
ser tenidas en cuenta). 

 Considerar la necesidad de trabajar separada o conjuntamente con chicas y chicos (en ciertas ocasiones 
puede convenir trabajar en conjunto y en otras de manera segregada). 

 Fomentar hábitos de salud teniendo en cuenta que chicos y chicas viven y entienden la salud y el cuerpo de 
maneras distintas. 

 Realizar diagnósticos sobre la influencia de las madres y los padres en los modelos de consumo en chicas y 
chicos. 

 Tener en cuenta la composición de los grupos, en cuanto al sexo, con los que se va a trabajar para preparar la 
intervención. 

 Tener en cuenta que el sexo de la persona que va a realizar la intervención influye (tanto positiva como 
negativamente). 

 Implementar medidas para involucrar más a los padres, ya que estos parecen estar menos presentes que las 
madres. 

 Realizar una mejor difusión de los diagnósticos que existen sobre el consumo diferencial de mujeres y 
hombres. 

 Realizar los programas de manera integral, es decir, que el trabajo en las escuelas, fuera de ellas, las 
campañas, el trabajo con el profesorado, el alumnado y las familias, respondan a los mismo objetivos y se 
realice de manera coordinada 
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TALLER 3: AMBIENTES FESTIVOS Y DROGAS ILEGALES 

Cómo introducir la perspectiva de género en los 
programas de drogodependencias 
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RESULTADOS DEL TALLER 

DIAGNÓSTICO 
Consideraciones previas: 

 No existen publicaciones o estudios en los que basarse a la hora 
de realizar un diagnóstico de la situación, las valoraciones se 
hacen desde la experiencia y no en datos contrastados, se 
demandan, por tanto, estudios en profundidad.  

 Se debe diferenciar el cannabis, que se acerca más al perfil de 
droga legal, del resto de drogas ilegales, tanto en los consumos 
como en las valoraciones 

 También hay que diferenciar en el diagnóstico las tipologías de 
municipio, ya que variables como el tamaño, ambito rural-
urbano... hacen que las expresiones de ocio y comportamientos 
en el ámbito festivo puedan ser diferentes 

 Las franjas de edad (adolescente, joven, adulto) provocan así 
mismo la necesidad de segmentar estilos, comportamientos y 
consumos de drogas ilegales. 

 
¿Qué consumen hombres y mujeres? 

CHICAS CHICOS 

 Menor consumo de drogas ilegales. 
 No mezclan diferentes tipos de drogas. 
 A los servicios llegan pocas mujeres pero con 

mayores dificultades (fracaso escolar, cuadrillas 
conflictivas, desestructuración familiar...). 

 Tendencia a aumentar el consumo de cannabis 
en relación a los chicos, aunque en menor 
medida que el alcohol y el tabaco. 

 Mayor consumo de drogas ilegales. 
 Mayor tendencia al policonsumo. 
 Casuística más extensa con tipologías diferentes 

de consumidores. 

 
¿Cómo consumen las drogas ilegales? 

CHICAS CHICOS 

 Ocultan su consumo: en los bares, protegidas por 
la cuadrilla..... 

 Menor presión grupal y de género para el 
consumo de estas sustancias. 

 Asumen menos riesgos. 
 Consumo más contenido, más dosificado: traen 

de casa,  les regalan, comparten. 
 

 Aprenden de las malas experiencias. 
 Se pasan menos y más tarde de las drogas 

legales a las ilegales. 
 Tipologías detectadas: 

 “Comebolsas”:  favores sexuales a cambio 
de droga. 

 Evidencian su consumo: en la calle, que se les 
vea públicamente, tienen que demostrar. 

 Mayor presión grupal y de género para el 
consumo de estas sustancias. 

 Asumen más riesgos. 
 Consumo más compulsivo. Realizan más 

excesos e imprudencias (no fijarse en la calidad 
de la sustancia). 

 Las malas experiencias no les frenan. 
 Se pasan más y antes de las drogas legales a las 

ilegales. 
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¿Cómo consumen las drogas ilegales? 

 “Guarda-drogas”: menor cacheo de la policía 
a las mujeres. 

 
 

¿Qué repercusiones tiene el consumo de drogas ilegales? 
CHICAS CHICOS 

 Salud: mayor efecto de las drogas por la 
constitución física y por estar menos 
acostumbradas (menor tolerancia). 

 Social: mayor rechazo por alejarse de los valores 
femeninos: “cuidado personal”, “comedida”, 
“control” y en mayor medida si se es “madre” 

 Sufrir agresiones sexuales:  
 se sienten más acosadas. 
 determinados ambientes y consumos 

incrementan las vulnerabilidad y acrecientan 
los riesgos. 

 violaciones en las fiestas no denunciadas. 
 el mito de drogar a las mujeres para 

consumar una violación. 
 embarazos no deseados, enfermedades de 

transmisión sexual... 
 el consumo como justificación de la violencia 

sexual. 
 El eco de los medios de comunicación. 

 Efectos: se asustan más. El descontrol (no saber 
en qué condiciones, lo que les ha ocurrido...) 
activa los frenos de consumo. 

 Mayor control familiar respecto al consumo de 
drogas 

 Salud: menor efecto de las drogas por 
constitución física, por un consumo más habitual 
y por ser más generalizado el policonsumo 

 Social: mayor aceptación social y grupal, que 
hace que el consumidor sea considerado como el 
que “entiende·, “sabe”, “controla”, “arriesga”.. 

 Comportamientos más violentos:  
 crean más situaciones de conflicto. 
 problemas de orden público. 
 comportamientos de riesgo. 
 conducción temeraria. 

 Agresiones sexuales 
 Proclives a buscar relaciones sexuales. 
 La desinhibición facilita acercamientos más 

desbordados. 
 El que la mujer esté bajo los efectos de 

drogas se interpreta como mayor 
permeabilidad. 

 Se minimiza el temor a las consecuencias. 
 Efectos: se asustan menos. El descontrol 

estimula la búsqueda y el placer de nuevas 
experiencias. 

 Menor control familiar respecto al consumo de 
drogas 
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MEDIDAS 
Elementos a tener en cuenta: 

 Se comenta en el grupo que introducir medidas para mitigar el 
efecto del género en el consumo de drogas ilegales es un tema 
complejo, que requiere diagnósticos certeros, conocimiento de 
género y habilidades de intervención. 

 También se comenta que el diagnóstico realizado en la sesión es 
suficiente para saber desde dónde intervenir y, lo que es más 
importante, qué pretendemos.  

 La clave más importante para introducir la perspectiva de género 
en los programas no es otra que tener en cuenta las diferencias 
de hombres y mujeres en el consumo de drogas ilegales y, en 
base a ellas, aprovechar las acciones de intervención para 
neutralizar las variables de riesgo, o incrementar las variables de 
protección, que éstas conllevan. Hacer conscientes a hombres y 
mujeres de la influencia que el género tiene en sus consumos y 
consecuencias.  

 Finalmente, las medidas recogidas apuntan líneas claras de 
intervención pero requieren de mayor concreción y ajuste.  

 
¿Qué programas o estrategias de intervención existen en este ámbito de drogas ilegales?

 
 Testing (testado del producto, información, reparto de material... para reducción de riesgos). 
 Discosana (profesionales de la hostelería). 
 Campañas de sensibilización.  
 Distribución de materiales. 
 Formación a personal (comisión de fiestas, txoznas...). 
 Trabajos en centros educativos (desde 3º y 4º secundaria, escuelas taller, CIPs..). 
 Educación de calle. 
 Charlas. 
 Teatro (“pisa la raya”). 
 .... 

 
 

¿Los programas contemplan la situación diferencial de chicos y chicas? 
 

 En términos generales NO porque son muy generalistas 
 Se tiene en cuenta a veces, a nivel más selectivo, según el grupo, sí se tiene en cuenta la realidad de chicos 

y chicas. Por ejemplo, cuando se preparan los módulos con el tutor o la tutora se recopilan datos del grupo 
(consumos que realizan, número de chicas, actitudes, características...) que permiten ajustar el programa a 
esa especificidad incidiendo en aquellos temas que más les pueden interesar. En la prevención selectiva 
resulta más sencillo que en la universal poder trabajar el tema del género.  

 En los materiales de apoyo a los programas también se está haciendo un esfuerzo para contemplar la 
perspectiva de género, tanto en el lenguaje como en los contenidos. 
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¿Qué medidas podemos introducir en los programas para una intervención más adecuada? 
 

 Trabajar fundamentalmente con los chicos porque son los que mayores riesgos tienen en el consumo de 
drogas ilegales desde el rol de género asignado.  
 Analizar las diferencias entre chicos y chicas, para que puedan comprender la influencia que los valores 

sociales tienen en sus consumos y puedan apreciar los factores de protección asociados a las chicas 
(protectoras, prudentes....) y los factores de riesgo asociados a los chicos (arriesgar, descontrol, 
agresividad...). 

 Para modificar esos comportamientos,  trabajar el tema afectivo-sexual, la corresponsabilidad, el manejo 
de la agresividad y de los conflictos, el autocontrol ante consumos compulsivos, los niveles de 
frustración, enmarcado todo ello en el concepto de habilidades para la vida. 

 Separar por sexos los grupos para elaborar contenidos de género (sexualidad, agresiones, roles, factores 
de riesgo en el consumo...). Esta es una táctica que, aunque con valoraciones encontradas, permitiría afinar 
los contenidos a cada sexo y generar mayor complicidad dentro del grupo. Se comenta que las chicas no 
tienen porqué trabajar temas de control de la agresividad cuando ese problema no lo tienen ellas sino ellos.  

 Formar a los padres y madres sobre la significación diferente que social y personalmente tiene el consumo 
de drogas dependiendo de si son hijos e hijas. La excesiva prevención con las hijas y los comportamientos 
más laxos con los hijos. Formación a través de la escuela de madres y padres.  

 Se tendría que abordar de manera más específica a los padres (hombres) porque normalmente rehuyen de 
las formaciones genéricas. Las estrategias de acercamiento que se mencionan son:   
 Buscar la sensibilización en los contextos que más frecuentan los hombres (bares, recogida de 

hijos/as....). 
 Seguir la línea marcada por la campaña Gizonduz de Emakunde. 
 Formación de pares entre los aitas (agente social). 
 Aprovechar los cursos de mayor asistencia masculina (resolución de conflictos, disciplina con los hijos) 

para tratar temas de género 
 Elaborar medidas protectoras conjuntas, desde diferentes ámbitos y coordinadas: policía, educación, 

sanidad, jurídico, drogodependencias, ya que la noche y las drogas ilegales requieren de un abordaje 
múltiple. Por ejemplo, en Bayona se están combinando medidas educativas, con policiales, de sensibilización 
con el mensaje a los hombres para que no se aprovechen de una mujer que esté drogada por muy 
desinhibido que se esté. 

 Complementar las pautas medioambientales (acceso, aforo, ventilación, guadarropa....) que se están 
haciendo en discosana con pautas de género (máquinas de preservativos en los baños...). 

 Campañas de sensibilización . Por ejemplo, en Barakaldo que está reivindicando el espacio de ocio 
también para las mujeres empleando el eslogan:  “la fiesta y la noche también son nuestras”. Medir el efecto 
de esas campañas es muy difícil, pero lo que no cabe duda es que la publicidad tiene su efecto. En 
comunicación tenemos que avanzar. Se podría compartir con otros departamentos e instituciones recursos y 
estrategias:  
 Con el apoyo del Gobierno Vasco se podría sacar un lema potente para desarrollarlo en los municipios. 
 Con el departamento de festejos se podría compartir soportes de información (pantallas, folletos...) y 

estrategias. 
 Regletas informativas como la del alcohol que relaciona el consumo de alcohol con la constitución física. 

Tendría que ser una regleta informativa sobre los riesgos que a nivel de género tiene el consumo de estas 
sustancias: prácticas sexuales no consentidas, respeto del hombre ante el “no” de la mujer, las 
consecuencias de querer demostrar la “hombría”, etc... 

 El teatro también toca diferentes temas, aunque hay obras que tendrían que revisar su perspectiva de 
género. Es un buen espacio para difundir mensajes y poder concienciar a las espectadoras y, sobre todo, a 
los espectadores 

 Formación al personal de hostelería. Introducir el tema de género dentro del material que se difunde, de tal 
manera que el barman conozca tanto los efectos físicos de determinadas sustancias como las razones 
sociales y culturales de que a una tía le toquen el culo  

 
 

 



 1ª Jornada de la Comisión de Género.
12/06/2008 
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