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de castigar el consumo de cannabis-, construir paulatinamente una normativa 

socio-legal que orienta y controla el conjunto de prácticas de consumo en su 

territorio (regulación del cannabis). En California, esto se ha dado 

progresivamente desde 1996 y no ha tenido consecuencias perjudiciales como 

el aumento de la delincuencia, las sobredosis por drogas o la deserción escolar. 

Lo llamativo de esto, es que la estructura creada en California para orientar las 

prácticas de consumo de cannabis de sus ciudadanos, parece estar influyendo 

de manera transfronteriza en las prácticas de consumo de su vecino del sur Baja 

California (México). Allí, se ha mostrado que los consumidores mexicanos de la 

frontera en Tijuana, están teniendo –probablemente por la interacción intensa 

con la población estadounidense de San Diego- prácticas sociales compartidas 

en relación al consumo de drogas. Empero, aunque las investigaciones han 

revelado cuantitativamente que algunos tijuanenses han adoptado patrones de 

consumo de drogas de la sociedad sandieguina, han dejado sobre la mesa la 

inquietud de saber de qué forma o de qué manera se da este proceso. Y 

justamente para ayudar a entenderlo y, en consecuencia, aportar mayores 

elementos al análisis de los factores sociales que inciden en las prácticas de 

consumo de drogas en dicha frontera, esta investigación se ha propuesto 

abordar; por un lado, la manera en que incide en la práctica de consumo de 

cannabis del tijuanense, la experiencia de observar y vivir la regulación del 

cannabis en la ciudad de San Diego; y por otro lado, la forma en que se despliega 

y articula la regulación del cannabis implementada en San Diego, sobre las 

prácticas de consumo de cannabis del tijuanense en Tijuana. 

Palabras Claves: cannabis, prácticas de consumo de cannabis, regulación del 

cannabis. 
Introducción: 

Desde principios del siglo XX2, las sociedades de acuerdo a sus normas 

legales y sociales, es decir, a sus instituciones, han establecido formas de control 

sobre el cannabis y sus prácticas de consumo (Thoumi, 2009: 42). En los últimos 

                                                        
2 “Existe en la historia una fecha desde la que se puede rastrear el inicio del combate 

punitivo a las drogas […] En febrero de 1909, los integrantes de la Comisión Internacional del 
Opio se reunieron en Shanghái para discutir y aprobar los primeros controles al tráfico de 
estupefacientes” (Zermeño, 2012). 



100 años, esto se ha desarrollado bajo un marco represivo supranacional que ha 

sido abanderado por Estados Unidos pero compartido por la mayoría de países 

(Candela, 2006: 61). A pesar de que las convenciones internacionales3 firmadas 

por los países dan cierto grado de autonomía para que -de variadas formas y de 

acuerdo a sus respectivos marcos normativos- los gobiernos mantengan un 

sistema de control del cannabis que vaya en pro de reducir, mitigar, o exterminar 

los consumos de la droga; la mayoría de ellos lo ha llevado a cabo a través de la 

prohibición y el castigo (Thoumi, 2009: 51).  

Contrario a lo que muchos piensan, Estados Unidos es una de las 

naciones que reconociendo el consumo de cannabis como un fenómeno perenne 

en la sociedad, ha optado por -además de castigar y reprimir esta práctica- 

construir paulatinamente –a nivel Estatal, no Federal- una normativa sociolegal 

que -con otro enfoque– orienta y controla el conjunto de prácticas de consumo 

de los actores de su territorio (Center on Juvenile and Criminal Justice [CJCJ], 

2014: 13). En California -el primer Estado de la Unión Americana en despenalizar 

la provisión de cánnabis medicinal, y el lugar donde han confluido algunos de los 

procesos de cambio normativo más notables de las últimas décadas frente al 

cannabis y sus consumos-, esto se ha dado progresivamente desde 19764 

(Gamella, 2012) y ha derivado en un orden social positivo que se ha extendido a 

todo el Estado. 

Pero mientras en California5 y en muchos otros Estados de Estados 

Unidos6 se sigue construyendo, legitimando y estructurando un marco de acción 

para orientar y ordenar una práctica sociocultural de consumo que se mantiene, 

y que de acuerdo al CJCJ, instituirla, no ha tenido consecuencias perjudiciales 

como el aumento de la delincuencia, las sobredosis por drogas o la deserción 

escolar; en México, la historia es distinta. 

                                                        
3 La normatividad internacional sobre drogas empieza en 1909 con la Comisión del Opio. 

Desde entonces, se da en 1925 la 2da Conferencia Internacional del opio, en 1961 la Convención 
Única de Estupefacientes y, en 1971 la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas (Candela, 
2006). 

4 Ver: ley Senate bill 95 (Gamella, 2012: 32). 
5 En California para el 2016 se tiene previsto nuevamente votar por una boleta electoral 

que busca legalizar totalmente el cannabis. (Court Reporting, 2014: 43) 
6 Hasta 2010, al menos 14 Estados habían legalizado el uso medicinal del cannabis 

(Appel 2012) y comenzando el 2015 cuatro permitían su uso en forma recreativa (Botelho, 2015, 
24 de febrero). 



Luis Astorga investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y especialista en sociohistoria del tráfico de drogas en México, refiere 

que los marcos normativos internacionales de drogas que México adoptó en 

1912 y ratificó en 1925, 1961 y 1971, de ninguna manera acabaron con los 

cultivos del territorio Nacional (Astorga, 2005), y por supuesto, mucho menos con 

las prácticas de consumo. A diferencia de Estados Unidos, donde se ha 

implementado –a nivel Estatal- una serie de leyes para controlar y reducir las 

prácticas de consumo de cannabis, México ha persistido en eliminarlas y 

controlarlas bajo acciones prohibitivas. Desde los años 50s, esto se ha hecho a 

través de políticas federales represivas que fluctúan en reformas que solo 

aumentan o disminuyen las penas que castigan la práctica; pero aun así, poco o 

nada se ha avanzado en la reducción, mitigación o tan siquiera control de los 

consumos que en contraposición cada vez más se incrementan7.  

Empero, trascendiendo los resultados tanto de la normativa estatal 

empleada por California en Estados Unidos, como los de la política nacional que ha 

adoptado México en el estatus jurídico del cannabis, podemos encontrar que en el 

marco estructural de acción -tanto de un lado como del otro-, existe –de diferente 

manera– la intención de mitigar las prácticas de consumo de la planta, y asimismo, 

el interés de mantener el respectivo orden social de cada territorio. Lo llamativo de 

esto, justamente es que la estructura social o marco de acción creado en 

California para orientar las prácticas de consumo de cannabis de sus 

ciudadanos, parece estar influyendo de manera transfronteriza en las prácticas 

de consumo -e incluso de tráfico y venta- de su vecino Baja California (Haro, 

2014). 

Frente a lo dicho, es preciso reconocer que en lo que va corrido del año 

en la frontera de México con Estados Unidos, específicamente en Tijuana-Baja 

California donde se colinda con San Diego-California, se ha registrado en la 

prensa importantes artículos que reflejan tanto la preocupación local por la 

institucionalización de la práctica en el vecino del lado, como algunas de las 

consecuencias y/o efectos que en la ciudad de Tijuana ya se han hecho notables. 

                                                        
7 Según La Encuesta Nacional de Adicciones de 2011 (ENA), el consumo de cannabis 

en mexicanos de entre 12 y 65 años de edad, se incrementó de un 1.0 % en 2008 a un 1.2 % en 
2011. 



Algunos ejemplo de ellos son: “Compran Marihuana Legal en San Diego y 

pretenden fumarla en Tijuana” (Martínez, 2015) y “El nuevo expendio de 

Mariguana Legal, abre sus puertas a unos pasos -677 para ser exactos- de la 

garita de Otay en Tijuana” (Mercado,  2015). 

Si a esto se agrega, que Tijuana en los últimos años es una de las 

entidades federativas que más ha aumentado el consumo de cannabis 

(CONADIC, 2008); que según cifras de La Procuraduría General de la República 

(PGR) en 2015 es la que presenta mayores índices delictivos en contra de la 

salud, es decir, delitos relacionados –entre otras cosas- con consumo de drogas 

(PGR, 2015); y que -de manera contrastante- está dentro de la región mexicana8 

que mayor simpatiza con la legalización del cannabis (De La Riva Group, 2014, 

p 25), entonces podemos decir que hay argumentos de peso para investigar y 

mostrar lo que está aconteciendo en el mencionado escenario social.  

Antecedentes 

Tijuana es parte de uno de los seis Estados de México que limitan al norte con 

Estados Unidos. Es la ciudad más poblada del Estado de Baja California y hace 

parte de una frontera que registra 350 millones de cruces legales al año. Se ha 

caracterizado porque parte de sus ciudadanos poseen una visa de acceso a 

Estados Unidos y logran ir frecuentemente a trabajar, estudiar o simplemente 

pasear en el vecino país; pero también, porque ese trasegar migratorio envuelve 

a sus ciudadanos en dinámicas de interacción social y económica, que permiten 

la formación de nuevas comunidades. 

Estas comunidades de la región fronteriza, han hecho de ésta un espacio 

complejo con construcciones de sentido y redes de significado compartidas, que 

ha facilitado la emergencia de agentes sociales transfronterizos (Velasco y 

Contreras, 2011). Y dentro de estos, residen prácticas sociales comunes como 

la migración y el trabajo, y prácticas sociales específicas como el consumo de 

drogas. Las primeras, ampliamente han sido estudiadas desde diferentes aristas: 

                                                        
8 Encuestas recientes en México encontraron que la zona del pacifico norte con más del 

38 % es la que simpatiza más con el proceso de legalización del cannabis. Le sigue la zona 
centro y sur del país con 29 a 38 % y finaliza la zona noreste y occidental con <28 % (De La Riva 
Group, 2014, p 25). 



económica, política, social, etc., pero las segundas, se han caracterizado por 

escasos análisis que además de ceñir el problema a la salud pública o el 

derecho, fincan el problema exclusivamente en la ciudad de Tijuana (González, 

2009).  

En Tijuana -como en otras localidades de México- es común que esa poca 

literatura que existe, haya sido creada con la pretensión de explicar las 

características, causas y consecuencias de este fenómeno, sin embargo, 

también es común que esta esté limitada, sesgada e ideológicamente planteada 

desde las disciplinas sumisas al orden político. Frente a lo dicho, ha sido 

especialmente la literatura médico-legal, la que ha sido creada desde visiones 

reduccionistas que siguiendo el modelo mexicano de prohibición, ha tratado de 

presentar el fenómeno en unos casos como de seguridad ciudadana y en otros 

casos como de salud pública. En las ciencias sociales, en cambio, ha 

predominado un modelo más “liberal” y permisivo, que ha sido la única oposición 

intelectual consistente a las valoraciones represivas y moralizantes de las 

supuestamente más neutrales “Ciencias de la Naturaleza” (Comas, 1999: 58). Y 

en la actualidad, esta es quizá la razón por la que la investigación empírica de 

carácter social, ha empezado a abanderar los análisis del consumo de drogas 

en la ciudad de Tijuana.  

En virtud de lo dicho, vale destacar trabajos que han llevado al frente 

autores como: Dolores París y Lorena Pérez (2013), Juan F. Gamella (2012), 

Ricardo Sánchez y Jorge Arellanez (2006) (2011), Víctor Zúñiga (1990) e Iraís 

Salazar (2012). 

El trabajo de los primeros autores -plasmado en el libro “La Marca de las 

Drogas”–, ha ofertado con base a previas investigaciones realizadas desde 

diferentes disciplinas, un panorama general de las prácticas de consumo de 

drogas en Tijuana. Sin embargo, a pesar de congregar algunas disciplinas y 

trascender los datos institucionales para dar explicaciones sobre algunos de los 

factores que inciden en el consumo de drogas, el texto se ciñe esencialmente a 

detallar consumos de sustancias ilegales en grupos marginales de Tijuana, 

cuestión que no permite ir más allá en otros actores –también consumidores- y 

en el contexto en el que estos se insertan.  



En cuanto al texto de Gamella, hay que rescatar el aporte socio histórico 

que -basado en la revisión exhaustiva de la evolución del sistema prohibitivo de 

cannabis en California– nos brinda frente a la inconformidad y desconcierto, que 

en México se está generando por el desarrollo interno de California en la 

legalización del cannabis. Sin ahondar mucho en el tema, el autor señala que 

gracias a la constante interacción de personas entre San Diego y Tijuana, podría 

ser que existan prácticas de consumo compartidas que lleven a México, 

siguiendo el modelo Californiano, a que se plantease en cualquier momento la 

legalización del cannabis en su territorio (Gamella, 2012). 

De otro lado, Sánchez y Arellanez nos presentan dos trabajos que son: 

uno, “La relación entre consumo de drogas y migración a la frontera norte de 

México y Estados Unidos” que afirma que durante la migración de los mexicanos 

a Estados unidos el patrón de consumo se modificó, con un aumento del 

consumo de cocaína, metanfetaminas, crack, heroína y PCP (Sánchez R., 

Arellanez, Pérez y Rodríguez, 2006), y otro, “Uso de drogas en migrantes 

mexicanos captados en ciudades de la frontera noroccidental México-Estados 

Unidos” que asevera que la estancia migratoria en Norteamérica incrementa 

significativamente en mexicanos el uso de drogas (Sánchez y Arellanez 2011). 

En cuanto a Zúñiga, vale mencionar que es un autor que ha trascendido 

un poco más en el tema. Ha dedicado varios de sus trabajos a analizar el uso de 

drogas y, sobre todo, a la interacción trasfronteriza de consumidores en ciudades 

mexicanas. En sus estudios se plantea, que aquellos individuos que por sus 

actividades económicas establecen una interacción más intensa con la sociedad 

estadunidense -caracterizada ésta por elevados niveles de consumo de drogas 

ilícitas-, parecen hacer suyos ciertos patrones de consumo de drogas, y por 

ende, ciertos estilos de vida (Zúñiga, 1990). 

Anexando antecedentes conviene mencionar que en 2012 Salazar 

presenta una tesis llamada “El Consumo de Drogas Ilegales en Baja California”. 

Y aunque está planteada desde una perspectiva de los determinantes sociales 

de la salud, es importante considerar que vuelve y retoma las hipótesis de 

Zúñiga, para reconocer en sus conclusiones que los consumidores de la frontera 

por tener una interacción importante con la población estadounidense, 



probablemente están teniendo prácticas sociales compartidas en relación al 

consumo de drogas. Para argumentar sus ideas, la autora cita dos hechos 

relevantes que son: el primero, que después de la mariguana y la cocaína, la 

droga más consumida en Baja California sigue siendo el estimulante tipo 

anfetamínico9, sustancia que también desde la década de los sesentas 

presentan índices altos de consumo en California; y el segundo, que varios 

estudios en la frontera han reportado que migrantes mexicanos que trabajaron 

en Estados Unidos, cambiaron sus prácticas de consumo de drogas ilegales, ya 

sea incrementando la cantidad de droga que consumían, o bien, experimentando 

con sustancias nuevas durante su estancia migratoria (Salazar, 2012). 

Respecto a esta reseña académica que –entre otras cosas- refleja la 

literatura surgida alrededor de las prácticas de consumo de drogas en individuos 

(mexicanos) que se insertan en la dinámica de cruzar la frontera hacia territorio 

norteamericano, se debe valorar dos cosas que son: una, que ha aportado 

importante material investigativo para conocer algunos de los factores que 

inciden en el consumo de sustancias ilegales en Tijuana, y dos, que ha planteado 

de manera hipotética algunos de los elementos que el vecino del norte 

probablemente está aportando a las prácticas de consumo de drogas que se dan 

en Tijuana, en Baja California y en otras ciudades de la frontera norte mexicana. 

Sin embargo, frente a lo último en especial, no se debe aceptar que hasta el 

momento solo se haya tenido en el mejor de los casos hipótesis y en el peor de 

los casos noticias, más aún cuando California avanza en la legalización total de 

algunas drogas, y frente al cannabis la cuestión que enfrenta, ya no es si es 

necesario legalmente liberarlo, sino más bien, cuándo y cómo hacerlo. 

 

 

Planteamiento 

Desde 1976 con la implementación de ley Senate bill 95, California ha 

venido generando e implementando un marco de acción que paulatinamente ha 

                                                        
9 El estimulante tipo anfetamínico es también conocido como meth, frio, ice y/o cristal. 



ido estructurando las prácticas de consumo de cannabis al interior de su 

territorio. Para entrever dicho marco y su avance en la actualidad, basta con 

buscar en el mapa de Google los términos: “Cannabis San Diego”, que 

comprueban que en el centro de la ciudad existen no menos de 15 dispensarios 

de cannabis legales formalmente registrados (Google Maps, 2015). A este 

escenario vecino de interacción intensa y constante entre cannabis y 

consumidores, se ven expuestos cantidad de habitantes de Tijuana que trabajan 

y estudian, pero también que consumen cannabis en ambos lados de la frontera. 

Y frente a ellos, vale agregar, son consumidores que, o tienen trabajo y/o estudio, 

o cuando menos, capacidad económica para cruzar la frontera con fines 

recreativos, cuestión que –como lo afirma Baratta- los inscribe en la categoría a 

la que pertenece la gran mayoría de consumidores de cannabis de la actualidad: no 

son dependientes, no forman parte de una subcultura “desviada”, no se encuentran 

enfermos y mucho menos son criminales (Baratta, 2012: 198). 

Estos consumidores, exactamente desde 2009 cuando el gobierno 

Federal de los Estados Unidos anunció que dejaría a cada Estado dictar sus 

propias leyes respecto al uso médico del cannabis, se han visto enfrentados a la 

turbulenta dinámica norteamericana de cambio estructural en políticas de 

cannabis, que en San Diego –e igualmente en otras ciudades estadounidenses–

, ha permitido y tolerado como nunca sus prácticas de consumo. Pero a la par 

con este hecho, se han visto enfrentados en Tijuana a la espectacular 

emergencia de notas periodísticas e informes noticiosos, que señalan en mal 

tono que el fenómeno se está extendiendo a México y está rebasando las 

fronteras entre los países. Informes de prensa como: “Compran Marihuana Legal 

en San Diego y pretenden fumarla en Tijuana” (Martínez, 2015), ponen de 

manifiesto que en Tijuana, existe preocupación porque algunos tijuanenses que 

tienen la posibilidad de cruzar la frontera, parecen estar tratando de trasladar a 

la ciudad, ciertos patrones de consumo de cannabis que en San Diego –y en 

California en general– les son permitidos, pero además, porque estos 

tijuanenses cada vez con mayor simpatía, se están posicionando a favor de la 

legalización y legitimación total de esta práctica de consumo. 

Frente a lo dicho, conviene comentar que -por razones obvias-, sin los 

últimos avances en políticas de drogas, Zúñiga (1990) llego a plantearse desde 



los años 90s la hipótesis de que, en la medida en que los habitantes de las 

ciudades fronterizas tienen una interacción más “intensa” con la sociedad vecina, 

y en la medida en que el alto consumo de drogas ilegales es una característica 

distintiva de esa sociedad, en esa misma proporción aumenta la probabilidad de 

que los habitantes de las ciudades de la frontera se vean invitados a incorporar 

esos patrones de consumo (Zúñiga, 1990: 119). Sin embargo, desarrollando esta 

hipótesis, el autor encuentra que la situación fronteriza, con todo lo que conlleva 

(tráfico de drogas, disponibilidad de drogas ilegales, etc.), no es, desde ningún 

ángulo, una situación que favorezca el consumo de drogas, pero por el contrario, 

el contacto directo con la sociedad estadunidense, sí parece ser un factor que 

positivamente acrecienta la probabilidad de usar algún tipo de droga (Zúñiga, 

1990). 

Hay que agregar, que años más tarde y con un poco más de avance en 

la política estadounidense del cannabis, dicha afirmación fue retomada y 

reiterada en 2006 y 2011 por Sánchez y Arellanez, quienes concluyeron que la 

estancia migratoria de mexicanos en Norteamérica incrementaba 

significativamente el uso de drogas (Sánchez y Arellanez 2011: 9). Y así como 

tales, Salazar en 2012 reconociendo los hallazgos de Zúñiga (1990) y Sánchez 

y Arellanez (2006, 2008) postula que a pesar de que su trabajo no planteó desde 

un inicio las prácticas de consumos de drogas de los habitantes de Tijuana en 

relación con la adopción de patrones de consumo de la sociedad estadunidense, 

es necesario apuntar hacia ello, ya que pareciera que el consumo de drogas es 

un fenómeno que se extiende más allá de la frontera (Salazar, 2012:57). 

Empero, aunque estos estudios han planteado la cuestión y han aportado 

avances en el tema, hay que advertir que han dejado –entre otros- dos 

importantes problemas que son: uno, que los resultados de los análisis no 

pueden ser aplicables a la actualidad de Tijuana o San Diego por el periodo 

histórico en que están planteados10; y dos, que se está afirmando o suponiendo 

que algunos individuos mexicanos están adoptando ciertos patrones de 

consumo de la sociedad norteamericana, sin con ello darse la explicación de 

                                                        
10 El estudio de Zúñiga está planteado en un periodo donde ni siquiera se tomaban 

iniciativas de legalización del cannabis medicinal en Estados unidos 



cómo, de qué forma, o de qué manera se da este proceso. Justamente para 

ayudar a llenar este vacío de conocimiento, y en consecuencia, aportar mayores 

elementos al análisis de los factores sociales que inciden en las prácticas de 

consumo de cannabis de los tijuanenses, este trabajo intenta responder las 

siguientes preguntas y alcanzar los siguientes objetivos: 

P1: ¿Cómo incide en la práctica de consumo de cannabis del tijuanense la 

experiencia de observar y vivir la regulación del cannabis en la ciudad de San 

Diego? 

P2: ¿Cómo se despliega y articula la regulación del cannabis implementada en 

San Diego sobre las prácticas de consumo de cannabis del tijuanense en 

Tijuana? 

O1: Analizar la forma en que la práctica de consumo de cannabis de los 

tijuanenses es influida por la experiencia de observar y vivir la regulación del 

cannabis en la ciudad de San Diego.  

O2: Encontrar la manera en que la regulación del cannabis implementada en San 

Diego se despliega y articula en las prácticas de consumo de cannabis 

desarrolladas por los tijuanenses en Tijuana. 

Hipótesis 

Partiendo de los datos recabados hasta ahora, se plantean dos hipótesis. Una 

primera hipótesis asume que: siendo Tijuana–San Diego una región fronteriza 

que ofrece un marco de acción dual que orienta la práctica de consumo de 

cannabis del lado de Estados Unidos y la prohíbe y la penaliza del lado de 

México; y siendo que el consumidor de cannabis tijuanense, que experimenta, 

observa y vive este dual escenario, guía su acción de consumo por la estructura 

que más legitima y permite su práctica, es decir, San Diego; la regulación del 

cannabis en San Diego se configura como una estructura que aporta al 

consumidor tijuanense de cannabis contenidos, ideas, percepciones, 

expectativas y significados que organizan y/o reorganizan las acciones que este 

produce y/o reproduce en torno a su acción o práctica de consumo. 



Una hipótesis adicional supone que: dado que la regulación del cannabis 

en San Diego se articula como una estructura que aporta al consumidor 

tijuanense de cannabis, contenidos, ideas, percepciones, expectativas y 

significados que organizan y/o reorganizan las acciones que éste produce y/o 

reproduce en su acción o práctica de consumo; y dado que el consumidor 

tijuanense despliega dichas prácticas en el contexto social que se inserta, es 

decir, San Diego y Tijuana; la estructura de regulación del cannabis habida en 

San Diego, es una estructura que orienta y regula la práctica de consumo de 

cannabis del tijuanense tanto en la ciudad de San Diego como en la ciudad de 

Tijuana. 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN11 

Delimitación 

De acuerdo a lo planteado en un inicio, el proyecto “Efectos de la regulación del 

cannabis en San Diego sobre las prácticas de consumo de Tijuana: experiencias 

de tijuanenses transfronterizos” se ha venido desarrollando con consumidores 

de cannabis de Tijuana que en primer lugar hayan visitado o visiten 

frecuentemente la ciudad de San Diego, y en segundo lugar, que hayan tenido o 

tengan la oportunidad de interactuar socialmente, y observar y vivir en dicho 

escenario el marco socio-legal que permite, regula y orienta la práctica de consumo 

de la sustancia cannabis. Se han elegido de Tijuana estos sujetos, porque, de un 

lado -gracias a que poseen un documento de acceso a Estados Unidos- son los 

que se exponen a un escenario de interacción intensa y constante entre cannabis 

y consumidores y, de otro lado, son sujetos que –ya dijimos- hacen parte de un 

grupo de consumidores que, o tienen trabajo y/o estudio, o mínimamente 

                                                        

11 Las líneas de este texto son parte del avance investigativo que ha tenido la tesis 

doctoral “Efectos de la regulación del cannabis en San Diego sobre las prácticas de consumo de 

Tijuana: experiencias de tijuanenses transfronterizos” la cual se estipuló desarrollar durante el 

periodo comprendido entre septiembre 2014 y junio 2018, lo que significa que está en sus inicios. 

A partir del subtítulo “Estado de la investigación” el autor describe tanto la metodología que ha 

utilizado para responder a las preguntas centrales de su trabajo, como algunos de los resultados 

obtenidos en las primeras fases de este proyecto. 



capacidad económica para cruzar la frontera, lo que significa que no son 

marginados, no se encuentran enfermos y mucho menos son criminales. La 

importancia de referirse a estos sujetos ha radicado en que Tijuana siguiendo el 

modelo mexicano de prohibición de las drogas, ha persistido en eliminar y controlar 

una práctica sociocultural –la de consumo de cannabis-, sin considerar 

suficientemente que a unos metros de su frontera norte la sustancia ya está 

regulada y, además, que muchos tijuanenses (en Tijuana) ya están haciendo 

suyos patrones de consumo que en San Diego –y en California en general– les 

están permitidos. 

Acercamiento a sujetos de estudio 

Para acercarse a los sujetos de estudio, se han localizado las “zonas blanco” o 

lugares de consumo y/o distribución de cannabis –u otros elementos 

relacionados con el consumo de la sustancia- en la ciudad de San Diego. En 

estas zonas se ha iniciado la observación y se ha establecido contacto con los 

primeros informantes. En este proceso, se ha consolidado una red de 

informantes clave que han cumplido múltiples funciones que han facilitado el 

desarrollo de la investigación, por ejemplo, han aportado información general del 

cannabis, han mediado y facilitado el acceso a otros sujetos o zonas de 

consumo, han favorecido o garantizado el establecimiento de la necesaria 

confianza mutua entre investigadores y participantes, etc. Para lograrlo también 

se ha utilizado una combinación de cadenas de referencia entre el método 

“targeted sampling” y el método “bola de nieve”. Esto, ha permitido una selección 

de dianas (escenarios de observación) y una elaboración de mapas etnográficos 

en los que se ha situado toda la información disponible procedente de cualquier 

fuente (informantes, documentos policiales, noticias, periódicos, etc.). A medida 

que la investigación ha ido avanzando, la información obtenida se ha analizado 

constantemente para ajustar y modificar el marco del muestreo. En este proceso, 

complejo, dinámico y cambiante, la detección de nuevos ambientes de consumo 

o de nuevos perfiles de consumidores ha obligado a establecer nuevas vías de 

contacto o nuevas estrategias de muestreo que han llevado, por ejemplo, a 

seleccionar nuevas personas a entrevistar en las redes sociales de los 

entrevistados que forman parte de una muestra inicial. Aquí, los participantes 

han activando sus propias redes sociales directamente en “zonas blanco” o 



mediante redes sociales virtuales como Facebook. Cada primer contacto que se 

ha establecido, se ha considerado como nivel 0 de una cadena, y a partir de él, 

se ha aplicado el método “bola de nieve”. 

Es importante considerar que las dificultades tanto en el muestreo como 

en la construcción de las redes, han dependido, en gran medida, del contexto. 

En general, a mayor integración cultural y aceptación social del consumo (como 

en el caso de San Diego), el seguimiento de las cadenas se ha hecho más fácil 

porque los consumidores han citado con menos reserva a otros consumidores. 

Pero también ha sucedido lo contrario, por ejemplo, en el caso de Tijuana, el 

consumo se ha ocultado e incluso tijuanenses -con los que se ha tenido un 

estrecho contacto en San Diego-, han pedido al investigador delicadeza y 

prudencia con el manejo de la información al estar del lado de Tijuana. Por 

fortuna, tales situaciones se han sorteado óptimamente y, hasta ahora, el 

seguimiento a los sujetos sigue siendo viable. No obstante, la investigación 

propone que, dado que estas situaciones pueden trascender y complicarse, es 

menester plantear y realizar un trabajo de campo etnográfico, intensivo y 

prolongado que dé solución metodológica a este tipo de traspiés. 

Metodología y avances 

Considerando que esta investigación de carácter cualitativo-interpretativo-

inductivista pretende poner de manifiesto desde la subjetividad del consumidor 

tijuanense de cannabis, la manera o la forma, en que la interacción en el marco 

de acción del contexto vecino (San Diego) afecta y/o aporta elementos a la 

práctica de consumo que éste desarrolla en Tijuana; ha sido fundamentalmente 

necesario tener un acercamiento y una interacción empírica con tijuanenses 

tanto en la ciudad de San Diego (donde trabajan y/o estudian, y además el 

consumo de cannabis está regulado), como en la ciudad de Tijuana (donde 

residen y/o habitan, y además el consumo de cannabis está restringido). 

Buscando facilitar la comprensión del problema, se ha utilizado una 

metodología cualitativa basada en la etnografía, la observación participante y la 

entrevista, lo cual ha permitido analizar, de cierta manera, la forma en que la 

práctica de consumo de cannabis del tijuanense es influida por la experiencia de 



observar y vivir la regulación del cannabis implementada en la ciudad de San 

Diego. El objetivo de combinar la etnografía con la observación participante y la 

entrevista, se ha centrado, esencialmente, en darle  mayor validez a los 

resultados y en tener más cercanía con el objeto de estudio (Denzin, 1970). Y en 

virtud de lo dicho, la etnografía es entonces un método que dada su importancia, 

se aplicará desde el inicio del trabajo de campo hasta el final de la fase de 

recolección de los datos. Pero para cumplir con la triangulación metodológica 

propuesta desde el inicio (etnografía, observación participante y entrevista), se 

ha venido realizando un trabajo investigativo enmarcado en cuatro etapas o 

fases que son: 

Etapa I: correspondió a un período de aproximación a los sujetos de 

estudio, el cual -como ya se mencionó-, fue un momento en el que se llevaron a 

cabo los primeros acercamientos con los individuos de estudio, tanto con la 

estrategia de las “zonas blanco”, como con la estrategia “targeted sampling” y 

“bola de nieve”.  Vale agregar que además de esta estrategia, el investigador se 

ha valido informalmente de otros contactos hechos en redes sociales virtuales y 

otros hechos durante su convivencia y trasiego en San Diego y Tijuana.  

Etapa II: con el fin de describir fielmente la manera o la forma en que la 

interacción en el marco de acción del contexto vecino (San Diego) afecta y/o 

aporta elementos a la práctica de consumo del tijuanense consumidor de 

cannabis, ha sido conveniente participar abiertamente y, en ocasiones, de 

manera encubierta en las prácticas de consumo de cannabis de los sujetos de 

estudio. La inmersión del investigador en dichas prácticas, ha tenido como 

objetivo, observar que sucede, escuchar que se dice, hacer preguntas y, por 

supuesto, hacer acopio de cualquier dato disponible que sirva para nutrir el tema 

en el que se centra el trabajo. Lo anterior, ha permitido recoger información de 

manera más numerosa, directa, profunda y compleja, así como conocer de 

primera mano un fenómeno social en el mismo contexto en el que se está 

produciendo (Sánchez, 2001). Algo que por supuesto se ha considerado, es que 

la observación participante descansa sobre el principio epistemológico de la 

interacción y reciprocidad de perspectivas entre los actores sociales, cuestión 

que por defecto, es probable que pueda sumergir al observador en un campo 

social y cultural que pueda o no ser compartido (Hammersley y Atkinson, 1994b: 



249). En estos casos, donde se entiende que el investigador ha desarrollado un 

proceso de interacción social real y directo con los actores sociales, ha sido 

importante mantener la distancia necesaria respecto a los intereses y 

sentimientos tanto propios como del grupo social estudiado (Sánchez, 2001: 

106). Finalmente, para cerrar la descripción de esta etapa, es importante agregar 

que al tiempo en que ha trascurrido la observación, se han entablado diálogos 

exploratorios con los sujetos para orientar las ideas centrales del guion de 

preguntas (entrevista) que se utilizará a la postre. 

Etapa III: aunque el proyecto investigativo solo ha avanzado en las fases 

I y II y esta etapa de la investigación (la III) aun no comienza, se ha estipulado 

que en ella se haga la aplicación individualizada de la entrevista ininterrumpiendo 

el trabajo de campo etnográfico y la observación participante. Con esta técnica 

se pretenden lograr varias cosas. La primera, obtener un perfil del participante 

de la investigación que permita ratificarlo como tijuanense consumidor de 

cannabis que interactúa socialmente, y observa y vive en San Diego la regulación 

del cannabis. La segunda, conseguir datos personales del sujeto -aclarando la 

absoluta reserva de la información–, que permitan regresar con seguridad a él 

las veces que sean necesarias. Y la tercera, obtener del sujeto la mayor cantidad 

posible de información que devele lo que interesa encontrarse. Esta técnica se 

ha elegido porque es, ante todo, una situación construida o creada con el fin 

específico de que un individuo pueda expresar, al menos en una conversación, 

ciertas partes esenciales sobre sus referencias pasadas o presentes, así como 

sus anticipaciones o intenciones futuras (Kahn y Cannell, 1977 en Vela, 2001: 

66). Pero además, porque proporcionará una lectura de lo social a través de la 

reconstrucción del lenguaje, en la cual se espera que los entrevistados expresen 

pensamientos, deseos y hasta el mismo inconsciente (Vela, 2001: 66). De lo que 

se trata, es de buscar un mínimo de autenticidad, concordancia y entendimiento 

entre la estructura narrativa proporcionada por los informantes y sus 

experiencias, sentimientos, subjetividades e interpretaciones. En esta etapa se 

espera realizar un número aproximado de entre 20 y 30 entrevistas, que se 

llevarán a cabo de manera natural en lugares donde se desenvuelve 

normalmente el entrevistado, es decir, en su contexto de trabajo, de estudio, de 

residencia o también de consumo.  



Etapa IV: en esta etapa –que tampoco comienza-, se hará la 

sistematización y el análisis de los datos recabados utilizando el software 

informático Atlas Ti. Con éste se espera analizar la información recolectada 

durante todo el trabajo, considerando por supuesto los criterios teóricos 

planteados desde el inicio en este proyecto. Para lograr este fin, se tendrá en 

cuenta tanto el material etnográfico y los datos de la entrevista, como la 

información de la observación y los informes derivados de cada uno de ellos. 

Finalmente, la presentación de los resultados investigativos de este trabajo, 

enmarcados en un ordenamiento lógico y teórico de las interpretaciones hechas 

durante la observación y las entrevistas, configurará el soporte del documento 

escrito final, con el cual se espera dar cumplimiento a los objetivos planteados 

desde el comienzo. 
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