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es motivo de grave preocupación y exige nuevos 
esfuerzos a los ya sobrecargados sistemas de atención 
sanitaria.

Al mismo tiempo, el ritmo al que se sintetizan las 
nuevas sustancias psicoactivas y la facilidad con que 
se consiguen no tienen precedentes, y los informes 
sobre los daños y las muertes causados por esas sus-
tancias van en aumento.

El tratamiento de la drogodependencia y los servi-
cios de salud siguen siendo insuficientes: la 
proporción de las personas con trastornos por con-
sumo de drogas que reciben tratamiento –solo una 
de cada seis– no ha aumentado. En 2015 fallecieron 
unas 450.000 personas como consecuencia del con-
sumo de drogas. De esas muertes, 167.750 fueron 
consecuencia directa de trastornos por consumo de 
drogas, principalmente de opioides.

Estas amenazas a la salud y el bienestar, así como a 
la seguridad y el desarrollo sostenible, exigen una 
respuesta urgente.

El documento final del período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General sobre el problema 
mundial de las drogas celebrado en 2016 contiene 
más de 100 recomendaciones referentes a la promo-
ción de medidas de prevención, de asistencia y de 
otra índole basadas en datos científicos para hacer 
frente tanto a la oferta como a la demanda.

Tenemos que poner más empeño en promover ese 
consenso, aumentar el apoyo a los países que más 
lo necesitan y mejorar la cooperación internacional 
y la capacidad de las fuerzas del orden para desman-
telar los grupos delictivos organizados y poner freno 
al tráfico de drogas.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC) sigue colaborando estrecha-
mente con sus asociados de las Naciones Unidas 
para ayudar a los países a aplicar las recomendaciones 
formuladas en el documento final del período 
extraordinario de sesiones, en consonancia con los 

Los mercados de las drogas están creciendo y diver-
sificándose como nunca antes y la variedad de las 
sustancias que pueden adquirirse en ellos es cada 
vez mayor. Las conclusiones del Informe Mundial 
sobre las Drogas de este año dejan en claro que la 
comunidad internacional debe intensificar sus res-
puestas para hacer frente a estos desafíos.

Nos encontramos posiblemente ante una expansión 
de los mercados de drogas impulsada por la oferta: 
la producción de opio y la fabricación de cocaína 
están en los niveles más altos jamás registrados; los 
mercados de la cocaína y la metanfetamina se están 
extendiendo a nuevas regiones, más allá de las habi-
tuales, y el tráfico de drogas en línea a través de la 
red oscura, aunque aún representa solo una fracción 
del tráfico total de drogas, sigue creciendo con rapi-
dez, a pesar del éxito que ha supuesto el cierre de 
algunas grandes plataformas comerciales.

El consumo con fines no médicos de fármacos suje-
tos a prescripción médica ha alcanzado dimensiones 
epidémicas en algunas partes del mundo. La crisis 
de los opioides de América del Norte está recibiendo 
la atención que merece, y la comunidad internacio-
nal ha comenzado a actuar. En marzo de 2018, la 
Comisión de Estupefacientes decidió someter a fis-
calización internacional seis análogos del fentanilo, 
entre ellos el carfentanilo, que contribuyen a las 
muertes causadas por las drogas. Esta medida se basó 
en la decisión adoptada por la Comisión en su 60o 
período de sesiones, en 2017, de someter a fiscali-
zación internacional dos precursores utilizados en 
la fabricación del fentanilo y un análogo.

Sin embargo, como se pone de manifiesto en el pre-
sente Informe Mundial sobre las Drogas, los problemas 
van mucho más allá de lo que aparece en las noticias. 
Tenemos que dar la alarma sobre la adicción al tra-
madol, cuyas tasas de consumo se han disparado en 
algunas zonas de África. El uso no médico de este 
analgésico opioide, que no está sometido a fiscali-
zación internacional, se está extendiendo también 
en Asia. El impacto en las poblaciones vulnerables 
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lícitos que prescindan de los cultivos de coca.

Además, nuestra Oficina sigue apoyando los esfuer-
zos por mejorar la disponibilidad de las sustancias 
fiscalizadas para fines médicos y científicos, evitando 
al mismo tiempo su uso indebido y su desviación, 
lo cual constituye una tarea de importancia vital 
para ayudar a los países de África y de otras regiones 
a hacer frente a la crisis del tramadol.

El próximo año, la Comisión de Estupefacientes 
organizará una serie de sesiones ministeriales de alto 
nivel para evaluar el logro de los objetivos fijados 
para 2019 en la Declaración Política y Plan de 
Acción sobre Cooperación Internacional en favor 
de una Estrategia Integral y Equilibrada para Con-
trarrestar el Problema Mundial de las Drogas, de 
2009. Los preparativos ya están en curso. Insto a la 
comunidad internacional a que aproveche esta opor-
tunidad para reforzar la cooperación y acordar 
soluciones eficaces.

 

Yury Fedotov
Director Ejecutivo Oficina  

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

tratados de fiscalización internacional de drogas, los 
instrumentos de derechos humanos y la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

En estrecha cooperación con la Organización Mun-
dial de la Salud, estamos apoyando la aplicación de 
las Normas Internacionales sobre la Prevención del 
Uso de Drogas y las normas internacionales para el 
tratamiento de los trastornos por consumo de 
drogas, así como las directrices sobre el tratamiento 
y la atención de las personas con trastornos por con-
sumo de drogas que están en contacto con el sistema 
de justicia penal.

El Informe Mundial sobre las Drogas 2018 pone de 
relieve la importancia de que las políticas en materia 
de drogas tengan en cuenta el género y la edad y 
examina las necesidades y los problemas particulares 
de las mujeres y los jóvenes. También analiza el 
aumento del consumo de drogas entre las personas 
de más edad, fenómeno que requiere un tratamiento 
y una atención específicos.

La UNODC trabaja asimismo sobre el terreno para 
promover enfoques amplios y equilibrados. La Ofi-
cina ha reforzado el apoyo integrado que presta al 
Afganistán y a las regiones vecinas para hacer frente 
a los niveles sin precedentes de la producción de 
opiáceos y a los riesgos de seguridad conexos. Esta-
mos apoyando al Gobierno de Colombia y el proceso 
de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) mediante iniciativas de desarrollo 
alternativo destinadas a proporcionar medios de vida 
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Los límites geográficos, así como los nombres y las 
denominaciones que figuran en los mapas, no impli-
can la aprobación o aceptación oficial por parte de 
las Naciones Unidas. Una línea de puntos representa 
aproximadamente la línea de control en Jammu y 
Cachemira acordada por la India y el Pakistán. Las 
partes todavía no han llegado a un acuerdo defini-
tivo sobre el estatuto de Jammu y Cachemira. Los 
límites geográficos que son objeto de controversia 
(China/India) se representan con un sombreado, 
debido a la dificultad para mostrarlos con suficiente 
detalle.

Las denominaciones empleadas en el Informe Mun-
dial sobre las Drogas y la forma en que aparecen 
presentados los datos que contiene no implican, de 
parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio 
alguno sobre la condición jurídica de ninguno de 
los países, territorios, ciudades o zonas geográficas 
citados, ni de sus autoridades, como tampoco res-
pecto del trazado de sus fronteras o límites.

Los países y zonas geográficas se designan por los 
nombres que eran de uso oficial en el momento en 
que se recopilaron los correspondientes datos.

Toda referencia a Kosovo en el Informe Mundial 
sobre las Drogas, de haberla, debe entenderse en 
conformidad con la resolución 1244 (1999) del 
Consejo de Seguridad.

Puesto que existe cierta ambigüedad científica y jurí-
dica en las distinciones entre “uso”, “uso indebido” 
y “abuso” de drogas, en el Informe Mundial sobre las 
Drogas se utilizan los términos neutros “uso” y 

“consumo” de drogas. El término “uso indebido” 
solo se emplea para designar el consumo con fines 
no médicos de fármacos sujetos a prescripción 
médica.

Todo uso de la palabra “droga” en el Informe Mun-
dial sobre las Drogas se refiere a una sustancia 
sometida a fiscalización de conformidad con los tra-
tados de fiscalización internacional de drogas.

A menos que se indique otra cosa, todos los análisis 
contenidos en el Informe Mundial sobre las Drogas 
se basan en los datos oficiales presentados por los 
Estados Miembros a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito a través del cues-
tionario para los informes anuales.

Los datos demográficos que figuran en el Informe 
Mundial sobre las Drogas proceden de la publica-
ción de la División de Población del Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas titulada World Population Prospects: The 2017 
Revision.

Salvo indicación en contrario, el término “dólares” 
se refiere a dólares de los Estados Unidos. Salvo 
indicación en contrario, el término “toneladas” se 
refiere a toneladas métricas.

En el presente fascículo se han utilizado las siguien-
tes siglas:

 

NOTAS EXPLICATIVAS 

OMS Organización Mundial de la Salud

UNODC Oficina de las Naciones Unidas  
contra la Droga y el Delito
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CONCLUSIONES PRINCIPALES  

El consumo de drogas de las mujeres 
difiere en gran medida del de los 
hombres

El consumo de tranquilizantes y opioides 
con fines no médicos es habitual

La prevalencia del consumo de opioides y tranqui-
lizantes con fines no médicos en las mujeres sigue 
siendo comparable a la de los hombres, si no mayor. 
Por otra parte, los hombres tienen muchas más pro-
babilidades que las mujeres de consumir cannabis, 
cocaína y opiáceos.

Si bien las mujeres que consumen drogas suelen 
empezar a consumir sustancias más tarde que los 
hombres, una vez que empiezan a hacerlo el con-
sumo de alcohol, cannabis, cocaína y opioides 
progresa de forma más rápida. Este fenómeno se ha 
observado reiteradamente en las mujeres que con-
sumen esas sustancias y se conoce como telescoping. 
Otra diferencia es que, en el caso de las mujeres, el 
consumo de drogas suele estar vinculado a la pareja, 
mientras que es más probable que los hombres con-
suman drogas con amigos varones.

Las mujeres que sufrieron adversidades en 
la infancia internalizan los comportamien-
tos y pueden consumir drogas para auto-
medicarse

Los problemas internalizantes, como la depresión y 
la ansiedad, son mucho más comunes en las mujeres 
que en los hombres. Es más probable que los hom-
bres sufran problemas de comportamiento 
externalizantes, como el trastorno de la conducta, 
el trastorno de déficit de atención con hiperactividad 
y el trastorno antisocial de la personalidad. Según 
la información disponible, la tasa de trastornos por 
estrés postraumático en las mujeres con trastornos 
por consumo de drogas es elevada, y también es 
posible que esas mujeres hayan experimentado 
adversidades en la infancia, como desatención y 
malos tratos y abusos sexuales. Cuando las mujeres 
que usan drogas tienen responsabilidades como 

cuidadoras, el consumo de drogas afecta también a 
la familia, especialmente a los hijos. Esas experien-
cias adversas en la infancia pueden tener efectos 
transgeneracionales, por lo que el riesgo de consumo 
de sustancias puede transmitirse a los hijos de muje-
res con trastornos por consumo de drogas.

Por lo general, se considera que el trastorno por 
estrés postraumático en las mujeres obedece a un 
historial de abusos físicos y sexuales reiterados en la 
infancia. Las adversidades vividas en la infancia pare-
cen afectar de manera diferente a hombres y mujeres. 
Las investigaciones han demostrado que los varones 
que han experimentado adversidades en la infancia 
recurren al consumo drogas para rebelarse contra la 
sociedad. En cambio, las niñas que han vivido esas 
experiencias tienden a internalizarlas en forma de 
ansiedad, depresión y aislamiento social, y es más 
probable que consuman sustancias para 
automedicarse.

La violencia de género parece ser más  
elevada entre las mujeres que consumen 
drogas

La violencia de género comprende múltiples formas 
de violencia contra la mujer, incluidos los abusos 
sexuales en la infancia, la violencia infligida por la 
pareja, la agresión por personas distintas de la pareja 
y la trata de mujeres y su explotación sexual. Algunos 
estudios indican que la prevalencia de la violencia de 
género es de dos a cinco veces mayor en las mujeres 
drogodependientes que entre el resto de las mujeres 
(que no consumen drogas) de la población.

Las mujeres corren un mayor riesgo de 
contraer enfermedades infecciosas que los 
hombres

Las mujeres representan la tercera parte de los con-
sumidores de drogas y la quinta parte del número 
estimado de personas que se inyectan drogas en todo 
el mundo. Las mujeres son más vulnerables que los 
hombres al VIH, la hepatitis C y otras infecciones 
de transmisión sanguínea. Numerosos estudios han 
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Hay estudios que cuestionan este enfoque, aduci-
endo que las mujeres podrían estar empoderadas y 
ser agentes clave de la economía mundial de las 
drogas. Se tiene constancia de casos de mujeres que 
son agentes clave del tráfico de drogas por decisión 
propia. Ninguna de estas explicaciones ofrece un 
panorama completo de la participación de las 
mujeres en la cadena de abastecimiento de drogas: 
algunas son víctimas, otras toman sus propias deci-
siones. La implicación en el comercio ilícito de 
drogas ofrece a las mujeres la oportunidad de ganar 
dinero y facilita su movilidad social, pero también 
puede exacerbar las desigualdades de género, ya que 
podría esperarse de ellas que además sigan desem-
peñando sus papeles tradicionales de madres, amas 
de casa y esposas.

En general, si bien son muchos los factores que expli-
can la participación de las mujeres en el comercio 
de drogas, se ha demostrado que ésta está condicio-
nada por la vulnerabilidad socioeconómica, la 
violencia, las relaciones íntimas y las consideraciones 
de índole económica.

El encarcelamiento por delitos de con-
sumo de drogas o relacionados con las 
drogas tiene graves consecuencias sociales 
y sanitarias a largo plazo para la mujer

La proporción de mujeres que son condenadas por 
delitos relacionados con drogas es más elevada que 
la de los hombres. En algunos países, los delitos 
relacionados con las drogas representan la primera 
o la segunda causa de encarcelamiento para las muje-
res, pero solo entre la segunda y la cuarta causa para 
los hombres, que tienen más probabilidades de ser 
condenados a una pena de prisión por otros delitos. 
Se ha sostenido que, debido a la represión preferente 
de los delitos de drogas de menor gravedad, el encar-
celamiento de mujeres por delitos relacionados con 
drogas puede ser desproporcionadamente alto.

En general, la prisión tiene más consecuencias graves 
y a largo plazo para las mujeres que para los hom-
bres, y esas consecuencias afectan a varios aspectos 
de su vida. En la mayoría de los casos, en aras de la 
imparcialidad en el trato de ambos géneros, las muje-
res son sometidas a los mismos procedimientos 
penitenciarios que los hombres, que no tienen en 
cuenta los aspectos particulares de su género.

Las mujeres encarceladas tienen aún menos acceso 

indicado que el género femenino es un predictor inde-
pendiente de la infección por el VIH o la hepatitis C 
en las personas que se inyectan drogas, en particular 
las mujeres jóvenes y las que han comenzado recien-
temente a consumir drogas por inyección.

Aún no se conoce bien cuál es la rela-
ción entre las mujeres y el comercio 
de drogas

Las mujeres podrían ser no solo víctimas, 
sino también participantes activas en el 
comercio de drogas

Las mujeres desempeñan papeles importantes en la 
cadena de abastecimiento de drogas. Prueba de ello 
son las condenas que se han dictado contra mujeres 
que estaban al frente de organizaciones internacio-
nales de tráfico de drogas, en particular en América 
Latina, pero también en África. La implicación de 
las mujeres en el cultivo de adormidera en el Afga-
nistán y el cultivo de coca en Colombia está bien 
documentada, al igual que su papel en el tráfico de 
drogas como “mulas”.

No obstante, los Gobiernos no han aportado datos 
coherentes que permitan entender mejor en qué 
consisten esos papeles: 98 países proporcionaron a 
la UNODC datos sobre delitos relacionados con 
drogas desglosados por sexo para el período 2012-
2016. De las personas detenidas por delitos 
relacionados con drogas en estos países durante ese 
período, aproximadamente el 10 % eran mujeres.

Varios estudios indican que las mujeres pueden verse 
involucradas en el tráfico de drogas para sufragar su 
propio consumo; no obstante, como se muestra en 
otros estudios, algunas mujeres involucradas en el 
tráfico de drogas son víctimas de la trata de perso-
nas, incluida la trata con fines de explotación sexual.

La participación de las mujeres en la cadena de abas-
tecimiento de drogas con frecuencia es atribuible a 
la vulnerabilidad y la opresión, cuando se ven for-
zadas a actuar por miedo. Además, las mujeres 
aceptan a veces una retribución inferior a la de los 
hombres: algunos investigadores han observado que 
las mujeres pueden sentirse obligadas a aceptar pagas 
inferiores a las de los hombres por llevar a cabo 
actividades de tráfico de drogas, lo que hace más 
probable que algunas organizaciones de narcotrafi-
cantes utilicen a mujeres como “mulas”.



8

IN
FO

RM
E 

M
U

N
D

IA
L 

SO
BR

E 
LA

S 
D

R
O

G
A

S 
20

18

que los reclusos varones a servicios de atención de 
la salud para el tratamiento del consumo de drogas, 
de otras afecciones y de las necesidades de salud 
sexual y reproductiva. Además, por norma general, 
menos mujeres que hombres reciben suficiente pre-
paración y apoyo para reintegrarse en sus familias 
o en la comunidad en general.

Tras su puesta en libertad, las mujeres se enfrentan 
al doble estigma de su género y su condición de 
exreclusas y tropiezan con dificultades, como la dis-
criminación, para acceder a los servicios sociales y 
de salud. También pueden caer en el aislamiento 
social, que las mantiene atrapadas en una situación 
de desigualdad y desventaja económica y social.
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INTRODUCCIÓN 

El presente fascículo constituye la quinta parte del 
Informe Mundial sobre las Drogas 2018, y es el segundo 
de dos fascículos temáticos dedicados a grupos de 
población específicos. En este fascículo, la atención 
se centra en las mujeres. En la sección sobre la mujer 
y el consumo de drogas se exponen las cuestiones 
específicas que plantea el uso de drogas entre las 
mujeres, y se examinan, por ejemplo, las diferencias 
de género en el consumo de drogas y los factores 
personales, sociales y ambientales que pueden 
aumentar la vulnerabilidad de las mujeres al consumo 
de drogas y a los trastornos relacionados con esa 
práctica. También se examinan las consecuencias 
sociales y sanitarias del uso nocivo de drogas, así como 
el acceso al tratamiento por las mujeres que sufren 
trastornos por consumo de drogas. La sección sobre 
la mujer y la oferta de drogas contiene un análisis del 
papel que desempeña la mujer en la cadena de 
abastecimiento de drogas y en las actividades ilícitas 
de cultivo, producción y tráfico de drogas; en esta 
sección se examina también el contacto de las mujeres 
con el sistema de justicia penal.

Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible relacionados con la 
mujer y el problema de las 
drogas

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible abordan cuestio-
nes que se relacionan con la mujer y con el problema 
mundial de las drogas. Por ejemplo, el Objetivo 3 
apunta a garantizar una vida sana y promover el 
bienestar a todas las edades; el Objetivo 5 se pro-
pone lograr la igualdad de género y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas; el Objetivo 8 pro-
pugna la promoción de un crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos; el 
Objetivo 10 aspira a reducir la desigualdad en los 
países y entre ellos; y el Objetivo 16 preconiza la 
creación de sociedades pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible.

714.000 mujeres presas 9.6 millones de hombres presos  

35% por delitos 
relacionados con drogas 

19%  por delitos 
relacionados con drogas 

Una mayor proporción de mujeres que de hombres está 
en la cárcel por delitos relacionados con drogas

Fuentes: Basado en Roy Walmsley, “World prison population list”, 11a ed. (Institute for Criminal Policy Research, 2016), y Roy Walmsley, 
“World female imprisonment list”, 4a ed. (Institute for Criminal Policy Research, 2017). La proporción de personas privadas de libertad por 
delitos relacionados con drogas se basa en datos de 50 Estados Miembros (UNODC, Special data collections on persons held in prisons 
(2010-2014), Estudios de las Naciones Unidas sobre Tendencias Delictivas y Funcionamiento de los Sistemas de Justicia Penal).
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6 según estos estudios, si los hombres y las mujeres 
tuvieran el mismo acceso a las drogas, tendrían tam-
bién la misma probabilidad de consumirlas.7 Donde 

center, Kerman, Iran”, International Journal of High Risk 
Behaviors and Addiction, vol. 5, núm. 2 (2016). 

6 Michelle L. Van Etten y James C. Anthony, “Male-female 
differences in transitions from first drug opportunity to first 
use: searching for subgroup variation by age, race, region, 
and Urban Status”, Journal of Women’s Health and Gender-
Based Medicine, vol. 10,núm. 8 (2001)..

7 R. Kathryn McHugh y otros, “Sex and gender differences in 
substance use disorders”, Clinical Psychology Review, 10 de 
noviembre de 2017. 

A. LA MUJER Y EL CONSUMO 
DE DROGAS

Muchos aspectos del consumo de drogas, incluidos 
los factores que influyen en él, tienen elementos 
universales que no dependen de la edad, la cultura 
o el género, pero también hay consideraciones que 
son específicas, o más características, de determina-
das subpoblaciones, como las mujeres. Para mejorar 
la comprensión de las cuestiones relacionadas con 
el consumo de drogas entre las mujeres y respaldar 
la formulación de políticas que tengan en cuenta 
las diferencias entre ambos sexos y las necesidades 
específicas de la mujer en la prevención del consumo 
de drogas y en el tratamiento de los trastornos cone-
xos, la presente sección ofrece un examen de algunos 
aspectos específicos del consumo de drogas entre 
las mujeres. 

Diferencias de género en el consumo 
de drogas

En general, los hombres tienen más probabilidades 
que las mujeres de consumir cannabis, cocaína y opiá-
ceos, mientras que la prevalencia del uso de opioides 
y tranquilizantes con fines no médicos es comparable 
entre los hombres y las mujeres, o incluso mayor entre 
estas.1, 2 Aunque hay variaciones importantes entre 
las distintas culturas, la mayoría de las investigaciones 
sobre los aspectos de género del consumo de drogas 
se centran en los países desarrollados; hay pocos estu-
dios sobre el tema en otras partes del mundo. Las 
investigaciones realizadas indican que la desigualdad 
de oportunidades de acceso a las drogas ilícitas (rela-
cionada también con las normas sociales y culturales) 
es una de las razones de las diferencias en la prevalencia 
del consumo de drogas en hombres y mujeres;3, 4, 5, 

1 Shelly F. Greenfield y otros, “Substance abuse in women”, 
Psychiatric Clinics of North America, vol. 33, núm. 2 (junio 
de 2010), págs. 339 a 355.

2 Ellen Tuchman, “Women and addiction: the importance of 
gender issues in substance abuse research”, Journal of Addic-
tive Diseases, vol. 29, núm. 2 (abril de 2010)

3 Rakesh Lal, Koushik Sinha Deb y Swati Kedia, “Substance 
use in women: current status and future directions”, Indian 
Journal of Psychiatry, vol. 57, Supl. núm. 2 (julio de 2015).

4 Dorte Hecksher y Morten Hesse, “Women and substance 
use disorders”, Mens Sana Monographs, vol. 7, núm. 1 
(enero y diciembre de 2009).

5 Farzaneh Zolala y otros, “Pathways to addiction: a gender-
based study on drug use in a triangular clinic and drop-in 

Fig. 1 Prevalencia anual del consumo de 
drogas en los hombres y mujeres de 15 
a 64 años de edad,Pakistán, 2013

Fuente: UNODC y el Pakistán, Ministerio del Interior y de Fiscali-
zación de Estupefacientes, “Drug use in Pakistan 2013” (2014)

Fig. 2 Prevalencia anual del consumo de dro-
gas en los hombres y mujeres de 15 a 
64 años de edad, Afganistán, 2009

Fuente: UNODC, “Drug use in Afghanistan: 2009 survey” 
(2009).
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Fig. 3 Prevalencia anual del consumo de drogas en los hombres y mujeres de 15 a 64 años de 
edad, algunos países de América del Sur

Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales. Los años de referencia de los datos son: 2017 para la 
Argentina; 2013 para Bolivia (Estado Plurinacional de); 2014 para Chile; y 2014 y 2013 para Colombia.

titulada “Las drogas y los jóvenes” en el cuarto fas-
cículo del Informe Mundial sobre las Drogas 2018).

Aunque es difícil elaborar estimaciones mundiales 
o regionales del consumo de drogas entre los hom-
bres y las mujeres, algunos ejemplos de países 
concretos permiten destacar las diferencias y las 
características del consumo de drogas en ambos 
sexos. La información sobre la magnitud del con-
sumo de drogas entre las mujeres que se presenta en 
esta sección se basa en los datos disponibles y no 
representa la situación en una región en 
particular.

En consonancia con las normas y los roles de género, 
así como con las influencias sociales y culturales que 
afectan a los hombres y las mujeres —influencias 
que penalizan más el uso de drogas por las mujeres 
que por los hombres— en los países de Asia Sudoc-
cidental la prevalencia del consumo de la mayoría 

existen oportunidades de consumo de drogas, como 
en muchos países occidentales, se observa una reduc-
ción de la brecha de género en esta práctica, 
especialmente en la prevalencia del uso reciente y 
corriente entre los hombres y mujeres más jóvenes. 
Además, un número creciente de investigaciones 
parecen indicar que los trastornos por consumo de 
sustancias pueden considerarse parte del espectro 
de comportamientos externalizantes, en contrapo-
sición al espectro de comportamientos 
internalizantes.8 Los hombres suelen tener más pro-
blemas de comportamiento externalizantes (como 
el trastorno de la conducta, el trastorno de déficit 
de atención con hiperactividad y el trastorno anti-
social de la personalidad) que las mujeres, mientras 
que estas tienen más síntomas internalizantes, como 
la depresión o la ansiedad (véase también la sección 

8 Hecksher y Hesse, “Women and substance use disorders”. 
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de las sustancias sigue siendo baja en las mujeres.9  
Esta diferencia en el consumo de drogas entre ambos 
sexos es más clara en el caso de drogas como el can-
nabis y el opio, que tienen una larga historia y un 
uso arraigado en la subregión. En el Pakistán, el 
consumo de drogas como el cannabis y los opiáceos 

9 Véase, por ejemplo, Amir Ghaderi y otros, “Gender 
differences in substance use patterns and disorders among 
an Iranian patient sample receiving methadone maintenance 
treatment”, Electronic Physician, vol. 9, núm. 9 (septiembre 
de 2017).

es mucho mayor entre los hombres que entre las 
mujeres; según los informes, el consumo de esas 
sustancias por las mujeres es insignificante. En 
cambio, el nivel de consumo de opioides y tranqui-
lizantes con fines no médicos es comparable entre 
hombres y mujeres. El uso no médico de tranquili-
zantes presenta niveles similares, y la diferencia entre 
hombres y mujeres en el consumo de opio es inferior 
a la que se observa para otras drogas. Esto podría 
explicarse, entre otras cosas, por la falta de acceso a 
servicios de atención de la salud adecuados en el 

Fig. 4 Prevalencia anual del consumo de cannabis y del uso de tranquilizantes con fines no 
médicos en las personas de 15 a 64 años de edad, algunos países de Europa, 2016 o el 
año más reciente desde 2011

Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales..
a Los datos sobre el consumo de cannabis y el uso de tranquilizantes con fines no médicos corresponden a diferentes años de encuestas 
para las cuales se dispone de datos.
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Afganistán, que puede inducir a las mujeres a auto-
medicarse con opio para aliviar numerosas 
dolencias.

En muchos países de América del Sur, el consumo 
de cannabis y de cocaína también sigue las pautas 
descritas en los párrafos anteriores, siendo mayor 
(de dos a cuatro veces) entre los hombres que entre 
las mujeres, mientras que el uso no médico de tran-
quilizantes y opioides parece tener niveles 
comparables en ambos sexos.

En Europa Occidental y Central, los hombres tienen 
de dos a tres veces más probabilidades que las muje-
res de consumir drogas. Sin embargo, en algunos 
países de la subregión (sobre los que se dispone de 
datos), el uso de tranquilizantes con fines no 

médicos no solo es más alto, en promedio, entre las 
mujeres que entre los hombres, sino que además, 
en algunos casos, afecta a un porcentaje mayor de 
la población adulta que el consumo de otros tipos 
de drogas (por ambos sexos).

En los Estados Unidos, el alcance del consumo de 
drogas entre los hombres y las mujeres de la 
población en general (de 12 años o más) es 
comparable al de otros países, pero la brecha de 
género en el uso de drogas ilícitas es menos 
pronunciada que en otras partes. Además, entre las 
mujeres jóvenes (de 12 a 17 años) el uso de todas 
las sustancias es igual, e incluso en algunos casos 
superior, al de los varones del mismo grupo de edad.

Fig. 5 APrevalencia del consumo de drogas en el último año y en el último mes en los hombres  
y mujeres de 12 años o más y en los de 12 a 17 años, Estados Unidos de América, 2016

Fuente: Estados Unidos de América, Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias, Centro de Estadísticas y Calidad de 
la Salud del Comportamiento, Results from the 2016 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables (Rockville, 
Maryland, 2017).
Nota: Los datos sobre los opioides incluyen el uso no médico de opioides sujetos a prescripción médica y el consumo de heroína; los datos 
sobre los tranquilizantes y los estimulantes se refieren al consumo con fines no médicos (el uso indebido) de estas sustancias.
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propensas a comenzar a consumir drogas y tienden 
a empezar a sufrir trastornos relacionados con ese 
consumo con más rapidez que los hombres (véase 
más adelante la subsección sobre las mujeres que 
han sido víctimas de adversidades y malos tratos en 
la niñez).16 También se considera que las diferencias 
entre los sexos en las adaptaciones neuroendocrinas 
al estrés y los sistemas de recompensa pueden mediar 
la predisposición de las mujeres al consumo de 
drogas y a su uso nocivo.17 Por ejemplo, en compa-
ración con los hombres, las mujeres que dependen 
de sustancias pueden tener mecanismos más defi-
cientes para hacer frente el estrés y una menor 
regulación de las emociones como resultado de un 
debilitamiento de la respuesta neuroendocrina al 
estrés (una reducción de la adrenocorticotropina y 
del cortisol).18, 19  

Debido a las diferencias en la percepción del dolor 
entre los sexos, las mujeres sufren dolores más fuertes 
y episodios más frecuentes de un dolor anatómicamente 
más difuso y más duradero que el de los hombres con 
procesos patológicos similares.20, 21, 22  Esta es una de 
las razones por las que, en comparación con los 
hombres, las mujeres, especialmente las de 45 años 
o más, tienen más probabilidades de que se les 
receten analgésicos opioides, de utilizarlos durante 
períodos largos y, por lo tanto, de sufrir trastornos 
por consumo de opioides.23    

En las mujeres, los problemas de salud causados por 
el consumo de sustancias están asociados con una 

16 Lindsay Oberleitner y otros, “Childhood stressors 
differentially affect age of first use and telescoping across 
women and men”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 140 
(julio de 2014), págs. e164 y e165.

17 Greenfield y otros, “Substance abuse in women”.
18 Ibid.
19 Helen C. Fox y Rajita Sinha, “Sex differences in drug-

related stress-system changes: implications for treatment in 
substance-abusing women”, Harvard Review of Psychiatry, 
vol. 17, núm. 2 (abril de 2009), págs. 108 a 119.

20 Cynthia I. Campbell y otros, “Age and gender trends 
in long-term opioid analgesic use for noncancer pain”, 
American Journal of Public Health, vol. 100, núm. 12 
(diciembre de 2010), págs. 2541 a 2547

21 Robert W. Hurley y Meredith C. Adams, “Sex, gender, 
and pain: an overview of a complex field”, Anaesthesia and 
Analgesia, vol. 107, núm. 1 (julio de 2008), págs. 309 a 317. 

22 Roger B. Fillingim y otros, “Sex, gender, and pain: a review 
of recent clinical and experimental findings”, Journal of 
Pain, vol. 10, núm. 5 (mayo de 2009), págs. 447-85.

23 Ibid.

Factores personales, sociales y 
ambientales

Hay muchas razones por las que los hombres tienen 
más probabilidades que las mujeres de comenzar a 
consumir drogas y de llegar a sufrir trastornos por ese 
motivo, pero aquí no trataremos este tema. La litera-
tura científica indica que los procesos de iniciación en 
el consumo de drogas, los factores y rasgos sociales 
relacionados con esa práctica, los efectos biológicos y 
la progresión hasta la aparición de los trastornos cau-
sados por el uso de drogas varían considerablemente 
entre el hombre y la mujer.10, 11, 12 Las investigaciones 
también indican que las mujeres suelen comenzar a 
usar sustancias más tarde que los hombres, y que en 
ellas influye mucho el hecho de que la pareja tam-
bién consuma drogas.13 En las mujeres, es más 
probable que el consumo de drogas esté vinculado 
a la relación de pareja, mientras que los hombres 
tienden más a consumir drogas con sus amigos varo-
nes.14 En la presente sección se examinan algunos 
de los factores personales, sociales y ambientales 
específicos de la iniciación en el consumo de sus-
tancias y de la aparición de los trastornos conexos 
entre las mujeres.

En las mujeres, los trastornos por consumo 
de drogas se relacionan con frecuencia 
con un trastorno por estrés postraumático 
o con dolores crónicos

Las mujeres tienen más probabilidades que los hom-
bres de mencionar traumas o factores de estrés, por 
ejemplo, problemas de relación, estrés ambiental o 
problemas familiares, como motivos de su inicio o 
continuación del uso de sustancias.15 Un ejemplo 
de esos factores de estrés emocional es la adversidad 
en la infancia: los informes indican que las mujeres 
que sufren adversidades en la niñez son más 

10 Christine E. Grella, “From generic to gender-responsive 
treatment: changes in social policies, treatment services, 
and outcomes of women in substance abuse treatment”, 
Journal of Psychoactive Drugs, vol. 40, SARC Supl. núm. 5 
(noviembre de 2008), págs. 327 a 343..

11 Tuchman, “Women and addiction”. 
12 McHugh y otros, “Sex and gender differences in substance 

use disorders”.
13 Kathleen T. Brady y Carrie L. Randall, “Gender differences 

in substance use disorders”, Psychiatric Clinics of North 
America, núm. 2 (junio de 1999), págs. 241 a 252.

14 Tuchman, “Women and addiction”.
15 Ibid.
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mayor vulnerabilidad a una combinación de tras-
tornos del estado de ánimo y de ansiedad, en 
particular al trastorno por estrés postraumático.24 
Como señala la OMS e indican también otras inves-
tigaciones, la prevalencia de vida de los trastornos 
del estado de ánimo y de ansiedad son considerable-
mente más altas en las mujeres que en los hombres, 
con y sin trastornos concomitantes causados por el 
consumo de sustancias.25, 26, 27 La prevalencia del 
trastorno por estrés postraumático en las mujeres con 
trastornos por consumo de sustancias es elevada; por 
ejemplo, en un estudio realizado en los Estados 
Unidos de América, la prevalencia del trastorno por 
estrés postraumático comunicada oscila entre el 30 
% y el 59 % en las mujeres con trastornos por con-
sumo de sustancias.28 En general, se considera que 
el trastorno por estrés postraumático en las mujeres 
obedece a un historial de malos tratos físicos y abusos 
sexuales reiterados en la infancia. En el caso de los 
hombres, el diagnóstico de un trastorno por estrés 
postraumático junto con trastornos por consumo de 
sustancias es de dos a tres veces menos frecuente, y 
suele ser consecuencia de traumas relacionados con 
guerras o con delitos.29, 30 En las mujeres, los tras-
tornos del estado de ánimo y de ansiedad, incluido 
el trastorno por estrés postraumático, preceden, por 
lo general, al inicio del consumo de sustancias, mien-
tras que entre los hombres es más frecuente que sean 
posteriores al diagnóstico de trastornos por consumo 

24 Lisa M. Najavits, Roger D. Weiss y Sarah R. Shaw, “The 
link between substance abuse and posttraumatic stress 
disorder in women”, American Journal on Addictions, vol. 6, 
núm. 4 (otoño de 1997), págs. 273 a 283

25 OMS, Gender Disparities in Mental Health (Ginebra). 
26 Kevin P. Conway y otros, “Lifetime comorbidity of DSM-IV 

mood and anxiety disorders and specific drug use disorders: 
results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol 
and Related Conditions”, Journal of Clinical Psychiatry, vol. 
67, núm. 2 (febrero de 2006), págs. 247 a 257.

27 Vandad Sharifi y otros, “Twelve-month prevalence and 
correlates of psychiatric disorders in Iran: the Iranian 
Mental Health Survey, 2011”, Archives of Iranian Medicine, 
vol. 18, núm. 2 (febrero de 2015) 

28 Najavits, Weiss y Shaw, “The link between substance abuse 
and posttraumatic stress disorder in women”

29 Ibid. 
30 Masoumeh Amin-Esmaeili y otros, “Epidemiology of 

illicit drug use disorders in Iran: prevalence, correlates, 
comorbidity and service utilization results from the Iranian 
Mental Health Survey”, Addiction, vol. 111, núm. 10 
(octubre de 2016), págs. 1836 a 1847.

de sustancias.31  

Una explicación posible de los altos porcentajes de 
mujeres que sufren trastornos por consumo de 
drogas junto con otros trastornos psiquiátricos 
podría ser que el uso de sustancias es menos norma-
tivo para las mujeres que para los hombres, y que 
las mujeres que presentan trastornos causados por 
el uso de sustancias pueden representar una pobla-
ción más gravemente afectada y con un mayor riesgo 
de comorbilidad psiquiátrica. Otra explicación posi-
ble es que las mujeres con trastornos psiquiátricos 
tienen más probabilidades que los hombres de usar 
sustancias para automedicarse y, por lo tanto, corren 
un mayor riesgo de padecer trastornos secundarios 
por ese uso de sustancias.32 

Tras el inicio del consumo de sustancias, 
las mujeres tienden a tener una progre-
sión más rápida hasta la aparición de tras-
tornos causados por ese consumo

Aunque normalmente las mujeres comienzan a con-
sumir sustancias en una etapa más tardía y con 
menos frecuencia que los hombres, una vez que 
empiezan a hacerlo, el consumo de alcohol, canna-
bis, cocaína y opioides progresa con más rapidez.33 
Este fenómeno se ha observado sistemáticamente 
entre las mujeres que consumen esas sustancias y se 
conoce como telescoping; este término se emplea 
en publicaciones científicas para describir una pro-
gresión acelerada desde el inicio del consumo de 
sustancias hasta la aparición de trastornos causados 
por ese consumo y el comienzo del tratamiento. En 
comparación con los hombres, a pesar de haber con-
sumido drogas por un período más breve, las mujeres 
con trastornos por consumo de sustancias que inician 
un tratamiento suelen tener un perfil de problemas 
médicos, sociales y conductuales más grave.34 

Las mujeres que consumen drogas tienen 
más probabilidades de haber sido víctimas 
de la violencia de género

La violencia de género es una grave violación de los 

31 Monica L. Zilberman y otros, “Substance use disorders: 
sex differences and psychiatric comorbidities”, Canadian 
Journal of Psychiatry, vol. 48, núm. 1 (febrero de 2003). 

32 Ibid.
33 Brady y Randall, “Gender differences in substance use 

disorders”.
34 Greenfield y otros, “Substance Abuse in Women”. 
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Las mujeres que sufrieron adversidades  
y malos tratos en la infancia internalizan 
los comportamientos y hacen un uso más  
frecuente de sustancias para la  
automedicación

En la literatura científica, el concepto de “adversidad 
en la infancia” se ha definido como la experiencia, 
antes de los 18 años de edad, de abusos emocionales, 
físicos y sexuales, descuido físico y disfunción 
familiar, incluido el consumo de sustancias por los 
padres. Las investigaciones revelan que distintas 
formas de maltrato infantil y de adversidad se 
relacionan con una mayor probabilidad de inicio 
del consumo de sustancias a una edad temprana, así 
como con la probabilidad de padecer trastornos por 
consumo de sustancias.37  

Las experiencias adversas en la infancia pueden 
generar emociones negativas, como sentimientos de 
culpa, vergüenza o pérdida de la autoestima. Sin 
embargo, parecen tener consecuencias diferentes en 
los hombres que en las mujeres. Las investigaciones 
han demostrado que los niños que fueron víctimas 
de adversidades en la infancia tienden a externalizar 
su comportamiento en forma de agresión e 

37 Tracie O. Afifi y otros, “Childhood maltreatment and 
substance use disorders among men and women in a 
nationally representative sample”, Canadian Journal of 
Psychiatry, vol. 57, núm. 11 (noviembre de 2012)..

derechos humanos que afecta de manera despropor-
cionada a las mujeres. Incluye el abuso sexual en la 
infancia, la violencia infligida por la pareja, la agre-
sión por una persona distinta de la pareja y la trata 
con fines de explotación sexual. Las estimaciones 
mundiales elaboradas por la OMS indican que apro-
ximadamente una de cada tres mujeres del mundo 
experimenta violencia física o sexual infligida por la 
pareja, o violencia sexual a manos de una persona 
distinta de su pareja, en algún momento de la vida.35 

Aunque las estimaciones del alcance de la violencia 
de género contra las mujeres que consumen drogas 
son escasas, hay estudios, por ejemplo, de muestras 
clínicas y de base comunitaria de mujeres que con-
sumen drogas en los Estados Unidos, que indican 
que la prevalencia de la violencia de género es de 
dos a cinco veces mayor en las mujeres que consu-
men drogas que en las demás.36 En las subsecciones 
sobre la adversidad en la infancia, el papel de la 
pareja y las trabajadoras sexuales que figuran a con-
tinuación se describen algunos elementos de la 
violencia de género.

35 OMS, Global and Regional Estimates of Violence against 
Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner 
Violence and Non-Partner Sexual Violence (Ginebra, 2013). 

36 Louisa Gilbert y otros, “Targeting the SAVA (substance 
abuse, violence and AIDS) syndemic among women 
and girls: a global review of epidemiology and integrated 
interventions”, Journal of Acquired Immune Deficiency 
Syndrome, vol. 69, Supl. 2 (junio de 2015), págs. s118 a s127 

Fig. 6 Efecto de moderación del género en las adversidades de la infancia y riesgo de sufrir tras-
tornos por consumo de sustancias en algún momento de la vida

Fuente: Elizabeth A. Evans, Christine E. Grella y Dawn M. Upchurch, “Gender differences in the effects of childhood adversity on 
alcohol, drug, and polysubstance-related disorders”, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, vol. 52, núm. 7 (julio de 
2017), págs. 901 a 912.
Nota: En comparación con los hombres, las mujeres sin experiencias adversas en la infancia tienen un riesgo más bajo de trastornos por 
consumo de sustancias; en las mujeres, el riesgo crece con el aumento del número de experiencias adversas en la niñez.
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impulsividad, y a consumir drogas para rebelarse 
contra la sociedad. En cambio, las niñas que 
experimentaron adversidades tienen más propensión 
a internalizarlas en forma de ansiedad, depresión y 
aislamiento social, y más probabilidades de consumir 
sustancias para automedicarse.38 

Un estudio entre 19.209 mujeres y 13.898 hombres 
realizado en los Estados Unidos indicó que, en 
general, los hombres tenían más probabilidades que 
las mujeres de consumir alcohol y drogas y de sufrir 
trastornos relacionados con el alcohol y las drogas. 
Sin embargo, el estudio reveló también que la 
exposición a más tipos de adversidad en la infancia 
aumentaba el riesgo de las mujeres de padecer 
trastornos relacionados con las drogas hasta niveles 
que se acercaban a los observados entre los hombres, 
o los superaban. La exposición a más tipos de 
experiencias adversas en la infancia reducía la 
diferencia de género en el riesgo de sufrir un 
trastorno por consumo de alcohol, pero ampliaba 
la diferencia de género en el riesgo de padecer un 
trastorno por policonsumo de sustancias.39

En las mujeres que no sufrieron adversidades en la 
infancia ni tienen factores de estrés emocional más 
altos de lo normal, el riesgo de aparición de trastor-
nos causados por el consumo de sustancias es inferior 
al de los hombres.40 Como se explica en el cuarto 
fascículo del Informe Mundial sobre las Drogas 2018, 
en la sección titulada “Las drogas y los jóvenes”, el 
maltrato, el descuido y la inestabilidad en la infancia 
tienen efectos transgeneracionales y confieren un alto 
riesgo de comenzar a consumir drogas y de llegar a 
tener trastornos causados por ese consumo a los hijos 
de personas que sufrieron adversidades en la infancia 
y las familias que padecieron abusos y descuido.41, 42

38 Elizabeth A. Evans, Christine E. Grella y Dawn M. 
Upchurch, “Gender differences in the effects of childhood 
adversity on alcohol, drug, and polysubstance-related 
disorders”, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 
vol. 52, núm. 7 (julio de 2017), págs. 901 a 912.

39 Ibid.
40 Ibid. 
41 Iris Torchalla y otros, “‘Like a lots happened with my whole 

childhood’: violence, trauma, and addiction in pregnant 
and postpartum women from Vancouver’s Downtown 
Eastside”, Harm Reduction Journal, vol. 12, núm. 1 (2015).

42 Fifa Rahman y otros, “Pain, instability, and familial discord: 
a qualitative study into women who use drugs in Malaysia”, 
Harm Reduction Journal, vol. 12, núm. 52 (2015).

La pareja masculina suele influir en los 
hábitos de consumo de drogas de la mujer 
y en el daño conexo

Se ha demostrado que la vida en pareja con una 
persona que consume drogas se relaciona de manera 
significativa con el inicio y la continuación del con-
sumo de drogas en la mujer. Las mujeres que 
consumen drogas tienden a haber tenido una rela-
ción con un hombre que las inició en esa práctica; 
también tienden a pedir a la pareja que les inyecte 
la droga, incluso en los contextos sociales en que 
hay otras personas presentes.43, 44 Las mujeres tienen 
asimismo menos control que los hombres sobre 
cómo y de quién adquirir sus drogas, el equipo de 
inyección y los demás accesorios para el consumo, 
y en muchos casos obtienen todo eso de sus parejas 
masculinas. Dado que los hombres tienen más pro-
babilidades que las mujeres de inyectarse la droga 
por sí mismos o de pedirle a un conocido (casi siem-
pre otro hombre) que se la inyecte, en la mayoría 
de los casos la mujer recibe la inyección después de 
su pareja, siendo así la segunda en utilizar la aguja.45 

Todos estos factores tienen consecuencias particu-
lares para las mujeres, especialmente por el mayor 
riesgo de contraer el VIH y el virus de la hepatitis 
C, en comparación con los hombres.

La dinámica de poder entre los géneros también 
desempeña un papel fundamental en los hábitos de 
consumo de drogas de las mujeres y los daños cone-
xos. Muchos estudios cualitativos han descrito 
situaciones en que el hombre de la pareja, especial-
mente si también consume drogas, es la figura 
dominante y el principal proveedor de alimentos y 
de otras necesidades básicas, y puede obligar a la 
mujer a seguir usando drogas o disuadirla de buscar 
tratamiento. Además, puede ser difícil para la mujer 
negociar la aplicación de prácticas seguras, como el 
uso de agujas y jeringuillas limpias o el uso de 

43 Anna Roberts, Bradley Mathers y Louisa Degenhardt, 
Women Who Inject Drugs: a Review of Their Risks, 
Experiences and Needs, (Sídney, Centro Nacional de 
Investigación sobre las Drogas y el Alcohol, Universidad de 
Nueva Gales del Sur, 2010), pág. 8. 

44 Charles M. Cleland y otros, “HIV risk behaviors among 
female IDUs in developing and transitional countries”, 
BMC Public Health, vol. 7, núm. 271 (2007).

45 Nabila El-Bassel, Assel Terlikbaeva y Sophie Pinkham, 
“HIV and women who use drugs: double neglect, double 
risk”, The Lancet, vol. 376, núm. 9738 (31 de julio de 
2010), págs. 312 a 314. 
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Fig. 7 Trayectoria de las mujeres que comienzan a consumir drogas como resultado de la violencia 
infligida por la pareja

Fuente: Elaborado por la UNODC a partir de la publicación de la OMS titulada Global and Regional Estimates of Violence against 
Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence (Ginebra, 2013).

la denegación de la relación sexual por la mujer o 
sus intentos de negociar el uso de un preservativo 
pueden desencadenar una mayor agresión por parte 
del hombre, especialmente si está bajo los efectos 
de las drogas.48 

AIDS and Behaviour, vol. 4, núm. 3 (septiembre de 2000), 
págs. 261 a 269..

48 Paula Braitstein y otros, “Sexual violence among a cohort of 
injection drug users” Social Science and Medicine, vol. 57, 
núm. 3 (agosto de 2003), págs. 561 a 569.

preservativos.46 En los casos en que la pareja abas-
tece de drogas a la mujer, suele esperarse de esta que 
retribuya con relaciones sexuales, lo que apunta a 
un desequilibrio de poder que se intensifica por el 
consumo de sustancias.47 En estas circunstancias, 

46 Janie Simmons, Sonali Rajan y James M. McMahon, 
“Retrospective accounts of injection initiation in intimate 
partnerships”, International Journal of Drug Policy, vol. 23, 
núm. 4 (julio de 2012), págs. 303 a 311

47 Louisa Gilbert, y otros, “Partner violence and sexual HIV 
risk behaviors among women in methadone treatment”, 
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Los comportamientos dominantes del hombre que 
se expresan en actos de violencia de género también 
pueden influir indirectamente en el consumo de 
drogas por la mujer. A veces, las mujeres consumen 
drogas después del maltrato, para automedicarse y 
para aliviar el sufrimiento y el dolor físico causado 
por la violencia de la pareja.49 Un examen mundial 
de la epidemiología y de las intervenciones para 
hacer frente a la violencia de género reveló que la 
violencia infligida por la pareja aumentaba conside-
rablemente el riesgo de adquirir el VIH, en 
porcentajes que variaban de un 28 % a un 58 % en 
las diferentes poblaciones de mujeres, incluidas las 
que consumían drogas.50 

Las trabajadoras sexuales que consumen 
drogas corren un mayor riesgo de coac-
ción y violencia

Cuando una mujer que consume drogas es también 
una trabajadora del sexo, la dinámica de poder entre 
los géneros es aún más desequilibrada.51 Muchas 
mujeres que consumen drogas ofrecen sexo a cambio 
de dinero o de drogas.52 Esto suele ocurrir en cir-
cunstancias peligrosas y no equitativas, lo que 
aumenta la probabilidad de que la relación sexual 
sea coactiva para la mujer y limita su poder de nego-
ciación.53 Además, las mujeres drogodependientes 
que se dedican al trabajo sexual están también 
expuestas regularmente a las formas estructurales de 
violencia de género, por parte de los clientes, los 
proxenetas, los traficantes de drogas y los agentes de 
policía.54 Las trabajadoras sexuales que consumen 

49 Alessandra Simonelli, Caterina E. Pasquali y Francesca De 
Palo, “Intimate partner violence and drug-addicted women: 
from explicative models to gender-oriented treatments”, 
European Journal of Psychotraumatology, vol. 5, núm. 1 
(2014).

50 Gilbert y otros, “Targeting the SAVA (substance abuse, 
violence and AIDS) syndemic among women and girls”. 

51 Kate Shannon y otros, “Social and structural violence 
and power relations in mitigating HIV risk of drug-using 
women in survival sex work”, Social Science and Medicine, 
vol. 66, núm. 4 (febrero de 2008), págs. 911 a 992.

52 Rafael A. Guimarães y otros, “Transactional sex among 
noninjecting illicit drug users: implications for HIV 
transmission”, The Scientific World Journal (2016).

53 Jing Gu y otros, “Social environmental factors and condom 
use among female injection drug users who are sex workers 
in China”, AIDS and Behavior, vol. 18, Supl. 2 (febrero de 
2014), págs. 181 a 191.

54 Shannon y otros, “Social and structural violence and power 
relations in mitigating HIV risk of drug-using women in 
survival sex work”.

o se inyectan drogas pueden ser excluidas de los 
locales de entretenimiento y desplazadas a la calle 
o a zonas más alejadas del centro, donde la seguri-
dad es menor, la probabilidad de que se las presione 
para que tengan relaciones sexuales sin protección 
es mayor y los servicios de prevención de la infec-
ción por el VIH y de otras consecuencias sanitarias 
pueden ser escasos.55 Las desigualdades que se deri-
van de las relaciones sociales marcadas por las 
diferencias de género también contribuyen a agravar 
los efectos negativos en la salud de la mujer.56

Las desigualdades sociales y la falta de 
recursos sociales y económicos aumentan 
la vulnerabilidad de las mujeres al  
consumo de drogas y a los trastornos por 
consumo de drogas 

Si bien la pobreza por sí sola no induce a nadie a 
iniciarse en el consumo de drogas, los barrios en 
que la pobreza es extrema suelen caracterizarse por 
la falta de oportunidades para la realización personal 
y el crecimiento económico, la mala salud en general 
y el consumo de drogas, lo que puede afectar de 
manera desproporcionada a la mujer.57 Por ejemplo, 
en un estudio realizado en el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte se observó que el con-
sumo de heroína, crack y cocaína era más elevado 
entre las mujeres sin hogar que entre los hombres 
sin hogar.58 Las mujeres que inician tratamientos 
por trastornos por consumo de drogas tienen gene-
ralmente niveles de instrucción más bajos que los 
hombres que comienzan esos tratamientos, y esta 
característica se ha observado en estudios realizados 

55 Steffanie A. Strathdee y otros, “Substance use and HIV among 
female sex workers and female prisoners: risk environments 
and implications for prevention, treatment, and policies”, 
Journal of Acquired Immune Deficiency Syndrome, vol. 69, Supl. 
2 (1 de junio de 2015), págs. s110 a s117.

56 Gina M. Wingood y Ralph J. DiClemente, “Application 
of the theory of gender and power to examine HIV-related 
exposures, risk factors, and effective interventions for 
women” Health Education and Behavior, vol. 27, núm. 5 
(octubre de 2000).

57 Robert Kaestner, “Does Drug Use Cause Poverty?”, 
Working Paper No. 6406 (Cambridge, Reino Unido, 
Oficina Nacional de Investigaciones Económicas, febrero de 
1998).

58 Homeless Link, “Women and homelessness”, Research 
Briefing (Londres, septiembre de 2015). Se puede consultar 
en www.homeless.org.uk.. 
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en diferentes regiones.59, 60 Aunque las privaciones 
económicas por sí solas no llevan al consumo de 
drogas, múltiples factores relacionados con esas pri-
vaciones, como la inestabilidad familiar e 
interpersonal, la alta incidencia de trastornos de la 
salud mental y las bajas tasas de finalización de la 
escuela, generan una situación en que la falta de 
recursos sociales y económicos hace que las mujeres 
sean cada vez más vulnerables al uso de drogas. 

Los estereotipos de género y el estigma 
pueden atrapar a las mujeres drogode-
pendientes en sus redes de consumo de 
drogas

El estigma que recae en las mujeres que consumen 
drogas es un factor de peso en la evolución del con-
sumo de drogas por las mujeres, que interactúa con 
otros factores, como la violencia de género, las expe-
riencias adversas en la infancia y la comorbilidad 
psiquiátrica, que se examinan en la presente sección. 
Las mujeres que consumen drogas sufren una estig-
matización mayor que los hombres 
drogodependientes, debido a los estereotipos de 
género que exigen comportamientos distintos a la 
mujer;61 el consumo de drogas por la mujer se con-
sidera contrario a su papel tradicional en la sociedad 
como madre y cuidadora de la familia.62 Las mujeres 
sin hogar que consumen drogas también sufren una 
estigmatización mayor, lo que las induce a mante-
nerse atrincheradas en sus redes de consumo de 
drogas y a dedicar menos tiempo a las redes en que 
no se usan drogas y que podrían ser fuentes de ayuda 
para el tratamiento y la atención.63 

59 Wendee M. Wechsberg, S. Gail Craddock y Robert L. 
Hubbard, “How are women who enter substance abuse 
treatment different than men?: a gender comparison from the 
Drug Abuse Treatment Outcome Study (DATOS)”, Drugs 
and Society, vol. 13, núms. 1 y 2 (2008), págs. 97 a 115.

60 Kate Dolan y otros, “Six-month follow-up of Iranian 
women in methadone treatment: drug use, social 
functioning, crime, and HIV and HCV seroincidence”, 
Substance Abuse and Rehabilitation, vol. 3, Supl. 1 (enero de 
2012), págs. 37 a 43.

61 Patricia O’Brien, Making It in the Free World: Women in 
Transition from Prison (Albany, New York, State University 
of New York Press 2001).

62 Julia Kensy y otros, “Drug policy and women: addressing 
the negative consequences of harmful drug control”, 
Briefing Paper (London, International Drug Policy 
Consortium, 2012).

63 Joan S. Tucker y otros, “Homeless women’s personal networks: 
implications for understanding risk behavior”, Human 
Organization, vol. 68, núm. 2 (verano de 2009), págs. 129 a 140.

Consecuencias sanitarias y sociales del 
consumo de drogas entre las mujeres

Las mujeres que consumen drogas son 
más vulnerables al VIH y a otras infeccio-
nes de transmisión sanguínea

Aunque el número de mujeres que consumen y se 
inyectan drogas es menor que el de los hombres –las 
mujeres representan el 20 % del total mundial esti-
mado de personas que se inyectan drogas64 – en lo 
que respecta al riesgo, las mujeres que consumen 
drogas son más vulnerables que los hombres a con-
traer el VIH y otras infecciones transmitidas por la 
sangre. Esto no se debe solo a factores biológicos, 
sino también a los desequilibrios de poder entre el 
hombre y la mujer, que hacen, por ejemplo, que la 
mujer no pueda negociar el uso de preservativos, 
que tenga que aceptar la inyección de la droga con 
la misma aguja que ha utilizado su pareja y que deba 
dedicarse al trabajo sexual. Aunque no existen esti-
maciones mundiales desglosadas por género de la 
prevalencia del VIH y la hepatitis C, muchos estu-
dios realizados en múltiples entornos han señalado 
que el género es un predictor independiente de la 
infección por el VIH y el virus de la hepatitis C 
entre las mujeres que se inyectan drogas, especial-
mente entre las mujeres jóvenes y las que han 
comenzado recientemente a consumir drogas por 
inyección.65 Un metaanálisis de los datos de 14 
países de alta prevalencia, con tasas de infección por 
el VIH de más del 20 % entre las personas que se 
inyectan drogas, reveló que las tasas de infección 
por el VIH eran más elevadas entre las mujeres que 
entre los hombres que consumían drogas por inyec-
ción, aunque la magnitud global del efecto era 
pequeña.66 

 
 

64 Louisa Degenhardt y otros, “Global prevalence of injecting 
drug use and sociodemographic characteristics and prevalence 
of HIV, HBV, and HCV in people who inject drugs: a 
multistage systematic review”, The Lancet Global Health, vol. 
5, núm. 12 (diciembre de 2017), págs. e1192 a e1207.

65 Steffanie A. Strathdee and others, “Sex differences in risk 
factors for HIV seroconversion among injection drug users: 
a 10-year perspective”, Archives of Internal Medicine, vol. 
161, No. 10 (2001), pp. 1281–1288.

66 Steffanie A. Strathdee y otros, “Sex differences in risk fac-
tors for HIV seroconversion among injection drug users: a 
10-year perspective”, Archives of Internal Medicine, vol. 161, 
núm. 10 (2001), págs. 1281 a 1288 
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El consumo de drogas durante el embarazo 
tiene efectos adversos en el recién nacido

El consumo de drogas también puede dar lugar a 
varias complicaciones del embarazo, como el sín-
drome de abstinencia neonatal, el bajo peso al nacer 
y el nacimiento prematuro. El síndrome de abstinen-
cia neonatal se refiere sobre todo a los síntomas de 
abstinencia del consumo de opioides que sufren los 
niños nacidos de mujeres que siguieron consumiendo 
los opioides durante el embarazo. Las manifestaciones 
clínicas del síndrome son variables, y van desde tem-
blores leves e irritabilidad hasta fiebre, pérdida 
excesiva de peso y convulsiones. Los signos clínicos 
suelen aparecer en los primeros días después del parto, 
pero el momento en que aparecen y su gravedad 
pueden variar. Otros efectos en el recién nacido que 
pueden ser causados por el uso de opioides por la 
madre son el bajo peso al nacer, el nacimiento pre-
maturo y el perímetro cefálico pequeño.67 Sin 
embargo, en el caso de las mujeres con trastornos por 
consumo de opioides, se ha demostrado que las tera-
pias con agonistas opioides durante el embarazo 
reducen considerablemente los riesgos para la salud 
de la madre y el feto.68 El consumo de cocaína 
durante la gestación también puede causar graves 
problemas relacionados con la presión arterial, el 
aborto espontáneo y el parto prematuro, entre otros. 
Las investigaciones demuestran que los hijos de 
madres que consumen cocaína durante el embarazo 
nacen con bajo peso, tienen un perímetro cefálico 
menor y son más pequeños que los nacidos de madres 
que no consumen cocaína.69 En cuanto al cannabis, 
aunque los datos sobre la relación de su consumo 
durante el embarazo con el bajo peso del niño al nacer 
o el nacimiento prematuro son contradictorios, su 
uso a largo plazo puede elevar estos riesgos. Las inves-
tigaciones han indicado que las mujeres que consumen 
cannabis durante el embarazo tienen un riesgo de 
muerte fetal de dos a tres veces superior,70 y que el 

67 Karen McQueen y Jodie Murphy-Oikonen, “Neonatal 
abstinence syndrome”, New England Journal of Medicine, 
vol. 375, núm. 25 (22 de diciembre de 2016), págs. 2468 a 
2479.

68 OMS, Guidelines for the Identification and Management 
of Substance Use and Substance Use Disorders in Pregnancy 
(Ginebra, 2014).

69 Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, “What is 
cocaine?”, Research Reports (Bethesda, Maryland, Estados 
Unidos, mayo de 2016).

70 Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, “Marijuana”, 

riesgo de parto prematuro y de bajo peso del niño al 
nacer aumenta entre las mujeres que consumen can-
nabis en el segundo y el tercer trimestre de 
embarazo..71 Las investigaciones también han indi-
cado que algunos bebés nacidos de mujeres que 
consumieron cannabis durante la gestación presentan 
respuestas alteradas a estímulos visuales, mayores tem-
blores y un llanto más agudo,72 lo que podría indicar 
problemas de desarrollo neurológico.

Como se describió anteriormente, una mayor pro-
porción de las mujeres que de los hombres que 
inician un tratamiento por trastornos por consumo 
de drogas tienen un diagnóstico de afecciones psi-
quiátricas concurrentes, como la ansiedad, la 
depresión y el trastorno por estrés postraumático, 
que son importantes factores determinantes del 
resultado del tratamiento en las mujeres con tras-
tornos por consumo de drogas.

La presencia de trastornos por consumo 
de drogas en las madres pone en peligro 
la salud y el desarrollo de los hijos

El impacto del uso nocivo de drogas es visible no 
solo en la persona que consume las drogas, sino 
también en el entorno familiar. Esto se aplica en 
particular en el caso de las mujeres, que con fre-
cuencia están llamadas a desempeñar el papel 
tradicional de apoyo a la familia. Las familias, los 
cónyuges o parejas y los hijos pueden sufrir efectos 
emocionales, económicos y físicos duraderos como 
consecuencia del consumo problemático de drogas 
por la mujer. Los cónyuges o parejas de las mujeres 
que consumen drogas se ven afectados de manera 
diferente en función de que ellos mismos usen 
drogas o no. Si no lo hacen, el consumo de drogas 
por la mujer puede ser fuente de conflictos, mientras 
que, si lo hacen, es probable que su propio uso de 
drogas se vea reforzado, lo que obstaculizará el acceso 

Institutos Nacionales de la Salud, Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de los Estados Unidos, mayo de 2018.

71 Marleen M. H. J. van Gelder y otros, “Characteristics of 
pregnant illicit drug users and associations between canna-
bis use and perinatal outcome in a population-based study”, 
Drug and Alcohol Dependence, vol. 109, núms. 1 a 3 (junio 
de 2010), págs. 243 a 247.

72 P. A. Fried y J. E. Makin, “Neonatal behavioural corre-
lates of prenatal exposure to marihuana, cigarettes and 
alcohol in a low risk population”, Neurotoxicology and 
Teratology, vol. 9, núm. 1 (enero/febrero de 1987), 
págs. 1 a 7.
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al tratamiento de la drogodependencia, la preven-
ción del VIH y los servicios de apoyo social. Los 
trastornos por consumo de drogas entre las mujeres 
que son cabeza de familia pueden conducir a la ines-
tabilidad económica y de la vivienda para la familia 
inmediata.73 Las mujeres que consumen drogas 
tienen también más probabilidades de haber sufrido 
inestabilidad familiar en la infancia, lo que indicaría 
un ciclo intergeneracional de inestabilidad y con-
sumo de drogas.74 En varios estudios se ha concluido 
que el consumo de drogas por los padres repercute 
menos que el consumo de drogas por las madres en 
el uso posterior de drogas por los hijos.75 

Dado que los niños dependen afectiva y económica-
mente de sus progenitores, el uso nocivo de drogas 
por estos, especialmente por la madre en las socieda-
des en que la mujer tiene la función de cuidadora, 
puede tener efectos a largo plazo en ellos. Los períodos 
de uso intensivo o creciente de drogas socavan la 
estabilidad del hogar, ya que las necesidades de los 
hijos pasan a un segundo plano en relación con las 
necesidades creadas por el problema de las drogas, 
con el consiguiente descuido de los niños. Además, 
la salud de los niños de corta edad puede verse com-
prometida cuando la atención o preocupación de los 
padres se centra en las drogas y no en el bienestar del 
niño, y la desatención parental puede dar lugar a 
situaciones de riesgo y falta de supervisión de los 
hijos.76 Varios estudios han indicado además que los 
niños de familias en que uno de los progenitores o 
ambos tienen trastornos causados por el consumo de 
drogas asumen también más responsabilidades que 
corresponderían a los adultos, como el cuidado de 
los padres drogodependientes, la adopción de deci-
siones en la familia, el cuidado de los hermanos y 

73 Ellen L. Bassuk y otros, “Homelessness in female-headed 
families: childhood and adult risk and protective factors”, 
American Journal of Public Health, vol. 87, núm. 2 (febrero 
de 1997), págs. 241 a 248.

74 Megan J. Rutherford, David S. Metzger y Arthur I. Alter-
man, “Parental relationships and substance use among 
methadone patients: the impact on levels of psychological 
symptomatology”, Journal of Substance Abuse Treatment, vol. 
11, núm. 5 (septiembre/octubre de 1994), págs. 415 a 423. 

75 Joseph Gfroerer, “Correlation between drug use by 
teenagers and drug use by older family members” The 
American Journal of Drug and Alcohol Abuse, vol. 13, núms. 
1 y 2 (1987), págs. 95 a 108.

76 Marina Barnard y Neil McKeganey, “The impact of paren-
tal problem drug use on children: what is the problem and 
what can be done to help?”, Addiction, vol. 99, núm. 5 
(2002), págs. 552 a 559.

hermanas menores y la preocupación por el consumo 
de drogas de los padres (“parentificación”).77, 78

Acceso al tratamiento y la atención de 
los trastornos por consumo de drogas

Habida cuenta de los diferentes contextos y los com-
plejos caminos que llevan a las mujeres a la 
drogodependencia y a los trastornos por consumo de 
drogas, así como de la presencia de afecciones médicas 
y psiquiátricas concomitantes, siguen faltando, en 
general, una comprensión adecuada de las necesidades 
específicas de las mujeres y servicios de tratamiento 
de la drogodependencia apropiados, que tengan en 
cuenta las diversas necesidades de las mujeres con 
trastornos por consumo de drogas. Esta situación es 
más preocupante en los países con recursos limitados, 
donde no abundan los servicios de tratamiento basa-
dos en datos científicos en general, o que atiendan 
las necesidades específicas de la mujer en particular.

Las mujeres tienen más dificultades para 
acceder a los servicios, y no encuentran 
servicios que integren el tratamiento del 
consumo de drogas con el cuidado de los 
hijos

Las mujeres tropiezan con importantes obstáculos 
sistémicos, estructurales, sociales, culturales y per-
sonales para acceder al tratamiento de los trastornos 
por consumo de drogas.79 En el plano estructural, 
las barreras más importantes son la falta de servicios 
de guardería para los hijos y las actitudes punitivas 
hacia las madres y las mujeres embarazadas con tras-
tornos causados por el consumo de sustancias. Como 
se mencionó anteriormente, las mujeres embarazadas 
que consumen drogas tienen necesidades especiales 
en lo que respecta a la salud en general y al emba-
razo. Las mujeres gestantes con trastornos causados 
por el consumo de drogas representan un reto para 
los proveedores de servicios de salud, porque el uso 

77 Robert E Godsall y otros, “Why some kids do well in 
bad situations: relation of parental alcohol misuse and 
parentification to children’s self-concept”, Substance Use and 
Misuse, vol. 39, núm. 5 (abril de 2004), págs. 789 a 809.

78 Oriella Cattapan y Jolyon Grimwade, “Parental illicit drug 
use and family life: reports from those who sought help”, 
Australia and New Zealand Journal of Family Therapy, vol. 
29, núm. 2 (junio de 2008), págs. 77 a 87.

79 Véase, por ejemplo, Erick G. Guerrero y otros, “Barriers to 
accessing substance abuse treatment in Mexico: national com-
parative analysis by migration status”, Substance Abuse Treat-
ment, Prevention, and Policy, vol. 9, núm. 30 (julio de 2014).
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de drogas puede afectar a la madre y al feto. Cuando 
faltan servicios o prevalecen las actitudes punitivas, 
las mujeres temen solicitar tratamiento, porque 
pueden perder la custodia de los hijos o tener que 
renunciar a ellos como condición para ser admitidas 
a tratamiento.

Los servicios de tratamiento de la drogodependencia 
pueden también encontrarse lejos de donde viven las 
mujeres y tener requisitos de admisión y horarios inflexi-
bles que no sean compatibles con las necesidades de las 
mujeres, especialmente de las que tienen hijos a cargo.80, 

80 Erick G. Guerrero y otros, “Gender disparities in utilization 
and outcome of comprehensive substance abuse treatment 

81 Además, las mujeres con hijos tienen que encon-
trar a alguien que cuide a sus hijos para poder 
participar en un programa de tratamiento ambula-
torio, si no cuentan con suficiente dinero para pagar 
los costos de una guardería, el transporte o el trata-
miento mismo. La falta de servicios de guardería 
integrados en el tratamiento de la drogodependencia, 
e incluso en los servicios destinados a reducir las con-
secuencias sociales y sanitarias adversas del consumo 
de drogas, es un obstáculo importante para el acceso 
de las mujeres a esos servicios, ya que la decisión de 
iniciar un tratamiento puede estar en conflicto con 
sus responsabilidades de cuidado de los hijos.

Las mujeres con trastornos por consumo de drogas 
que inician un tratamiento suelen tener a sus espaldas 
un historial de maltrato físico y afectivo, y tienen 
poco capital y apoyo social. Además, debido al trauma 
causado por los trastornos psiquiátricos, en particular, 
la ansiedad, la depresión o el trastorno por estrés pos-
traumático, sus afecciones médicas y psiquiátricas 
concomitantes pueden ser más graves que las de los 
hombres en situaciones similares.

En muchas sociedades, el consumo de drogas en gene-
ral, y entre las mujeres en particular, está fuertemente 
estigmatizado, lo que hace que las mujeres que con-
sumen drogas constituyan una población más oculta 
que la de los hombres con el mismo problema. Así 
pues, como consecuencia de las normas culturales, 
las mujeres pueden tener dificultades para admitir su 
problema de consumo de drogas y abandonar sus 
hogares y sus familias para someterse a tratamiento. 
Dado que muchas mujeres con trastornos causados 
por el consumo de drogas también viven con una 
pareja u otro miembro de la familia que consume 
drogas, el problema de las relaciones y el papel que 
desempeña en ellas el uso de drogas siguen siendo 
aspectos centrales en la decisión de las mujeres de 
solicitar tratamiento por drogodependencia. Un cre-
ciente acervo de datos indica que los servicios de 
tratamiento de la toxicomanía que prestan servicios 
sociales y atienden a otras necesidades específicas de 

among racial/ethnic groups”, Journal of Substance Abuse 
Treatment, vol. 46, núm. 5 (mayo-junio de 2014), págs. 
584 a 591.

81 Christine E. Grella, “From generic to gender-responsive 
treatment: changes in social policies, treatment services, and 
outcomes of women in substance abuse treatment”, Journal 
of Psychoactive Drugs, vol. 40, Supl. 5 (noviembre de 2008), 
págs. 327 a 343.

Dificultades para evaluar el 
alcance de la participación de 
las mujeres en el cultivo y la 
producción de drogas
En general, el “enfoque por el lado de la oferta” de 
la labor de vigilancia de la producción y el cultivo 
de drogas se centra en la localización y el tamaño 
de las plantaciones y en el valor o la cantidad de las 
drogas, más que en las personas que participan. Las 
dos formas más comunes de evaluar el alcance de la 
producción de drogas son el empleo de “indicadores 
directos”, relacionados con el cultivo o la erradica-
ción de plantas, así como con datos satelitales que 
permiten estimar la extensión de las plantaciones de 
drogas de origen vegetal; y el uso de “indicadores 
indirectos”, como las incautaciones y los lugares de 
origen o de destino de las drogas de que se trate, 
proporcionados por los organismos de represión del 
narcotráfico, o el volumen de las incautaciones de 
precursores utilizados en la fabricación ilícita de dife-
rentes drogas.

Aunque estos métodos son útiles, falta información 
para poder evaluar, de manera sistemática, quiénes 
producen una determinada droga, en qué medida 
están involucrados, y cuáles son los aspectos de 
género de la participación en la cadena de abasteci-
miento de drogas.

Fuentes: El problema de las drogas en las Américas 
(OEA, Washington, D.C., 2013); Informe Mundial 
sobre las Drogas 2017 (publicación de las Naciones 
Unidas, núm. de venta S.17.XI.6); equipo de tareas 
del sistema de las Naciones Unidas sobre la delincuen-
cia organizada transnacional y el tráfico de drogas 
como amenazas para la seguridad y la estabilidad,  
“A gender perspective on the impact of drug use, the 
drug trade, and drug control regimes”, Policy Brief 
(2014).
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la mujer pueden contribuir a mejorar la participación 
y la permanencia en el tratamiento y los resultados 
conseguidos.82, 83 

B. LA MUJER Y LA OFERTA  
DE DROGAS 

Aunque las investigaciones sobre las cuestiones rela-
cionadas con las mujeres que consumen drogas han 
mejorado en los últimos años, todavía no se ha pres-
tado mucha atención al papel que desempeña la 
mujer en la parte de la oferta (el cultivo, la produc-
ción y el tráfico ilícitos) del problema de las drogas. 
Además, pocos estudios han abordado el contacto 
de las mujeres con el sistema de justicia penal, sus 
consecuencias y el impacto de la participación en la 
oferta de drogas en la vida de las mujeres implicadas. 
En general se considera que las organizaciones de 
narcotraficantes están predominantemente a cargo 
de hombres y que el papel desempeñado por la mujer 
en el tráfico de drogas es relativamente insignificante 
en comparación con el de los hombres.84, 85 A nivel 
mundial, la mayoría de los narcotraficantes son hom-
bres, pero el aspecto del género no se ha tomado en 
consideración en gran parte de las investigaciones 
sobre el tráfico de drogas. En esta sección se presenta 
la información aportada por los escasos estudios e 
informes que se han ocupado del papel de la mujer 
en el cultivo, la producción y el tráfico de drogas, a 
fin de arrojar luz sobre los aspectos específicos de la 
participación de las mujeres en la oferta de drogas 
y los efectos que esta participación tiene en ellas. 

La información presentada en esta sección se refiere 
a tres aspectos principales: a) el papel de la mujer 
en las actividades ilícitas de cultivo y producción de 
drogas; b) el papel de la mujer en el tráfico de drogas; 
y c) el contacto de las mujeres con el sistema de jus-
ticia penal por delitos relacionados con las drogas.

82 UNODC, Guidelines on Drug Prevention and Treatment for 
Girls and Women (Viena, abril de 2016).

83 “International standards for the treatment of drug use disor-
ders: draft for field testing” (E/CN.7/2016/CRP.4).

84 Consejo de Asuntos Hemisféricos, “The rise of femicide 
and women in drug trafficking”, 28 de octubre de 2011. 

85 Elena Azaola y otros, “What roles are women playing in Mexi-
co’s drug war?”, Inter-American Dialogue, 25 de agosto de 2011.

Papel de la mujer en las actividades ilí-
citas de cultivo y producción de drogas

El cultivo ilícito de drogas suele realizarse en zonas 
en que el estado de derecho es débil y en que existen 
conflictos o grupos armados que cometen actos de 
violencia. En esas zonas, los habitantes tienen un 
acceso limitado o nulo a servicios básicos como la 
educación, el saneamiento y la atención de la salud. 
Por ejemplo, hay pruebas de que las zonas en que 
se cultiva la adormidera en el Afganistán tienen una 
marcada cultura de desigualdad de género: el cultivo 
de la adormidera es más probable en las aldeas donde 
las niñas no tienen acceso a la escuela.86 

Las mujeres que viven en esas zonas sufren las peores 
consecuencias de la pobreza, perciben salarios bajos 
o simplemente no son remuneradas, y carecen de 
otras oportunidades para lograr la autonomía eco-
nómica y acceder a los servicios de educación y 
atención de la salud.87 Por ejemplo, en el Afganistán, 
las mujeres que viven en las zonas en que se cultiva 
la adormidera y donde existe una falta estructural 
de oportunidades económicas han informado de 
que los ingresos generados por el cultivo de ador-
midera les permiten sufragar las necesidades del 
hogar, como los alimentos, el mobiliario y la ropa.88

El cultivo ilícito de drogas aumenta en general el 
ingreso promedio de los hogares, pero no reporta 
necesariamente beneficios económicos o sociales a 
las mujeres ni da lugar de por sí a una redistribución 
del poder entre el hombre y la mujer. Las mujeres 
que participan en la producción de cultivos ilícitos 
también deben cumplir los roles de género tradicio-
nales de madre, esposa y ama de casa, lo que genera 
una carga de trabajo cada vez más pesada. Esta 
intensa carga de trabajo puede tener un impacto en 
el desarrollo intergeneracional y en la transferencia 
de los conocimientos tradicionales a los niños.89 En 
el Afganistán, un estudio realizado en 2016 indicó 
que aproximadamente la mitad (el 47 %) de las 

86 Informe Mundial sobre las Drogas 2015 (publicación de las 
Naciones Unidas, núm. de venta S.15.XI.6).

87 Afganistán, Ministerio de Lucha contra los Estupefacientes, 
y UNODC, Sustainable Development in an Opium 
Production Environment: Afghanistan Opium Survey Report 
2016 (Viena, 2017). 

88 Informe Mundial sobre las Drogas 2016 (publicación de las 
Naciones Unidas, núm. de venta S.16.XI.7).

89 Kensy y otros, “Drug policy and women”.
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mujeres de los hogares no involucrados en el cultivo 
de la adormidera podía realizar trabajos remunera-
dos; en cambio, en los hogares que participaban en 
el cultivo de la adormidera, solo algo más de un 
tercio (el 37 %) de las mujeres podían hacerlo. La 

mayoría de las mujeres de los hogares no involucrados 
en el cultivo de la adormidera obtenían un ingreso 
mediante trabajos de artesanía, como el tejido, mien-
tras que la mayoría de las mujeres de los hogares que 
participaban en el cultivo de la adormidera trabajaban 
en la agricultura a cambio de un jornal.90 

Las investigaciones realizadas en el Afganistán reve-
lan que las mujeres desempeñan una función 
básicamente pasiva en la adopción de decisiones 
sobre el cultivo de adormidera, y que pocas de ellas 
influyen en la decisión del hombre del hogar de 
cultivar adormidera o no.91 Las mujeres y los niños 
aportan un trabajo no remunerado a la producción 
de la adormidera, ya que el cultivo y la cosecha de 
esta planta requieren mucha mano de obra. Las 
mujeres participan en procesos de gran intensidad 
de mano de obra, como la escarda y limpieza de los 
campos, la incisión y apertura de las cápsulas de 
adormidera para extraer y limpiar las semillas, y la 
preparación de la goma de opio para la venta. Tam-
bién fabrican subproductos de la adormidera, como 
aceite y jabón. 

En América Latina, en cambio, las mujeres desem-
peñan un papel más activo en la adopción de 
decisiones en las diferentes fases del cultivo de 
arbusto de coca y la fabricación de cocaína. 

90 Desarrollo sostenible en un entorno de producción de opio.
91 Informe Mundial sobre las Drogas 2016, pág. 53.

Fig. 8 Proporción de hombres y mujeres que entran en contacto con el sistema de justicia penal 
por posesión, consumo y tráfico de drogas, por tipos de droga (2012-2016)

Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales.
Nota: Los datos del cannabis proceden de 63 países, los de la cocaína, de 56 países, los de los estimulantes de tipo anfetamínico, de 49 
países, y los de los opioides, de 50 países. Estos países, de diferentes regiones, proporcionaron datos desglosados por sexo en respuesta a 
las preguntas sobre las personas que habían entrado en contacto con el sistema de justicia penal por delitos relacionados con drogas en el 
período 2012-2016.
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Consideraciones importantes al 
interpretar los datos sobre las 
mujeres y el tráfico de drogas

El interés por determinar las funciones de las mujeres 
en el tráfico de drogas es relativamente reciente y la 
mayoría de los datos y estudios disponibles no están 
desglosados por sexo. Además, la información y los 
estudios que tienen en cuenta los aspectos de género 
tienden a concentrarse más en el consumo de drogas 
por la mujer, y en las repercusiones de los trastornos 
relacionados con ese consumo en sus vidas y en las 
de sus hijos.

La información notificada actualmente a la UNODC 
contiene un desglose por sexo del número de personas 
que han entrado en contacto con el sistema de justicia 
penal por delitos relacionados con las drogas. Los datos 
acerca de los infractores de las leyes sobre las drogas 
reflejan las prioridades y las estrategias de acción, así 
como las actividades y la eficacia, de los organismos 
de represión del narcotráfico de los distintos países, 
que identifican a las personas implicadas en los delitos 
relacionados con drogas y se incautan de las drogas 
que puedan tener en su poder, pero no indican el 
verdadero alcance de la participación de hombres y 
mujeres en el tráfico de drogas.
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Principalmente participan en las etapas iniciales, es 
decir, en el cultivo y la cosecha de hoja de coca, pero 
no se dispone de mucha información sobre su par-
ticipación en las etapas posteriores de la fabricación 
de cocaína, que son más especializadas, requieren 
personal cualificado, incluso químicos, y por lo gene-
ral son realizadas exclusivamente por hombres.92

En algunas partes de Colombia, los hogares involu-
crados en el cultivo de coca han sufrido consecuencias 
relacionadas con la presencia de grupos armados 
ilegales, que han elevado los niveles de violencia y 
obstaculizado la movilidad social y económica, espe-
cialmente la de las mujeres.93Estas condiciones han 
afectado tanto a los hombres como a las mujeres, 
pero, en el acceso a los servicios públicos, las mujeres 
han tenido que cargar con el peso de un doble 
estigma: el hecho de ser mujer y el hecho de formar 
parte de un hogar que cultiva la coca. Por otra parte, 
las mujeres han desempeñado un papel de apoyo 
sin igual en la búsqueda de soluciones al cultivo 

92 Roberto Laserna, “Coca cultivation, drug trafficking and 
regional development in Cochabamba, Bolivia”, disertación 
de doctorado, Universidad de California en Berkeley, 1995, 
págs. 170 a 175.

93 María Clara Torres Bustamante, Coca, Política y Estado: El 
caso de Putumayo (Bogotá, Universidad Nacional de Colom-
bia, 2012).

ilícito en América Latina, y su participación ha per-
mitido aplicar con éxito muchas intervenciones de 
desarrollo alternativo y sostenible en las zonas de 
cultivo ilícito.94 

El cannabis se cultiva en la mayoría de los países, 
incluso en las zonas urbanas y en espacios interiores 
con ayuda de las nuevas tecnologías, 95, 96 pero poco 
se sabe sobre el papel que corresponde a los hombres 
y las mujeres. En estudios realizados en África, sobre 
todo en países de África meridional, se ha observado 
que muchas mujeres mayores y amas de casa de zonas 
rurales cultivan el cannabis como medio de sustento 
para sus familias. Se ha afirmado que la presencia 
de estas mujeres en el cultivo de cannabis es conse-
cuencia, en muchos casos, de la ausencia de sus 
parejas y de otros miembros varones del hogar, que 
se han trasladado a las zonas urbanas en busca de 
trabajo o han fallecido, a menudo por una enferme-
dad relacionada con el sida.97 

En África Meridional, el cultivo de plantas de 
cannabis es especialmente atractivo porque esta 
planta crece más fácilmente que los cultivos 
comerciales convencionales, como el trigo y el maíz, 
en las regiones áridas y montañosas y, a diferencia 
de los otros cultivos, no se ve afectado por la sequía, 
la fluctuación de los precios de las semillas o el costo 
de la maquinaria y los fertilizantes. Mientras que el 
cultivo de las plantas de cannabis puede correr a 
cargo principalmente de mujeres, los “agentes” a los 
que se entrega el producto final (el cannabis) para 
su transporte a lugares estratégicos o a los mercados 
de consumo final en los centros urbanos pueden ser 
hombres o mujeres.98

En el caso de la fabricación de anfetaminas, las inves-
tigaciones han indicado que las mujeres cumplen 
funciones de “cocineras” y de “compradoras” (que 
adquieren u obtienen los suministros para la fabri-
cación). Los cocineros, que pueden ser hombres o 

94 Informe Mundial sobre las Drogas 2015.
95 Martin Bouchard, “Towards a realistic method to estimate 

cannabis production in industrialized countries”, Contemporary 
Drug Problems, vol. 35, núms. 2 y 3 (2008), págs. 291 a 320. 

96 Evan Mills, “The carbon footprint of indoor Cannabis 
production”, Energy Policy, vol. 46 (julio de 2012), págs. 58 a 67.

97 Annette Hübschle, “Of bogus hunters, queenpins and 
mules: the varied roles of women in transnational organized 
crime in Southern Africa”, Trends in Organized Crime, vol. 
17 (2014) págs. 31 a 51. 

98 Ibid.

Fig. 9 Número de países, por proporción (por-
centaje) de mujeres entre las personas 
en contacto con el sistema de justicia 
penal (2012-2016) por delitos de tráfi-
co de drogas

Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes 
anuales.  
Nota: Datos de 88 países.
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mujeres, son muy valorados en la cadena de pro-
ducción de anfetaminas.99 Aunque el “cocinado” de 
metanfetamina suele considerarse una actividad pre-
dominantemente masculina, varios casos indican 
una posible participación de la mujer en el proce-
so.100, 101 Por ejemplo, en el estado de Missouri de 
los Estados Unidos, un estudio reveló que en el 40 
% de los casos de incautaciones de laboratorios de 
metanfetamina, se había detenido a mujeres invo-
lucradas activamente en la fabricación, la venta o el 
consumo de metanfetamina.102 

Papel de la mujer en el tráfico de 
drogas

En los 98 países que facilitaron datos desglosados 
por sexo a la UNODC durante el período 2012-
2016, el 90 % de las personas que habían entrado 
en contacto con el sistema de justicia penal por deli-
tos relacionados con las drogas eran hombres. A nivel 
mundial, la proporción de mujeres en contacto con 
el sistema de justicia penal por delitos de tráfico de 
drogas era del 10 %, aunque esta cifra variaba con-
siderablemente, desde el 1 % o menos en algunos 

99 Robert Jenkot, “’Cooks are like gods’: hierarchies in 
methamphetamine-producing groups”, Deviant Behavior, 
vol. 29, núm. 8 (2008), págs. 667 a 689.

100 Ibid.
101 Hübschle, “Of bogus hunters, queenpins and mules”.
102 Robert Jenkot, “’Cooks are like gods’: hierarchies in 

methamphetamine-producing groups”, Deviant Behavior, 
vol. 29, núm. 8 (2008), págs. 667 a 689.

países hasta el 40 % en otros, con una proporción 
de entre el 7 % y el 16 % en muchos de ellos.

Aunque no se dispone de datos mundiales completos 
sobre las tendencias en la detención de mujeres por 
delitos relacionados con drogas, existe la impresión 
general de que el número de mujeres detenidas por 
participar en el comercio ilícito de drogas está 
aumentando en todo el mundo, en particular entre 
las mujeres que carecen de instrucción o de oportu-
nidades económicas o que han sido víctimas de malos 
tratos.103, 104, 105 Por otra parte, algunos datos dis-
ponibles parecen indicar que en algunas regiones la 
proporción representada por las mujeres en el total 
de personas que entraron en contacto con el sistema 
de justicia penal por delitos de tráfico de drogas dis-
minuyó en realidad entre 2012 y 2016. Sin embargo, 
es difícil determinar si esto refleja una tendencia 
decreciente o si se debe a la falta de sistematicidad 
en la presentación de información por los países a 
lo largo del tiempo. Del mismo modo, no está claro 
si el aumento del número de mujeres detenidas por 

103 Comisión Interamericana de Mujeres y Organización de los 
Estados Americanos, “Women and drugs in the Americas: a 
policy working paper” (Washington, D.C., 2014). 

104 Equipo de tareas del sistema de las Naciones Unidas sobre 
la delincuencia organizada transnacional y el tráfico de 
drogas como amenazas para la seguridad y la estabilidad, 
“A gender perspective on the impact of drug use, the drug 
trade, and drug control regimes”, Policy Brief (2014).. 

105 Giacomello, “Women, drug offenses and penitentiary 
systems in Latin America”.

Fig. 10 Proporción de mujeres, del total que entra en contacto con el sistema de justicia penal, que son 
sospechosas de delitos de tráfico de drogas (2012-2016), por regiones, cualquier droga ilícita

Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales.
Nota: Datos de 88 países.
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tráfico de drogas se ha producido porque hay más 
mujeres que participan en esa actividad, porque ha 
mejorado el conocimiento y la notificación de esos 
delitos, porque ha aumentado la concentración en 
los delitos en que las mujeres suelen estar más repre-
sentadas o porque han aumentado las actividades de 
represión de los delitos relacionados con las 
drogas.106

Actividades y funciones de la mujer en el 
tráfico y la distribución de drogas

Varios estudios se han centrado en el papel que des-
empeñan las mujeres en el tráfico de drogas, ya sea 
en calidad de “mulas” o como proveedoras de drogas 
en pequeñas cantidades. Sin embargo, estas no son 
necesariamente las únicas funciones que cumplen; 
las mujeres pueden tener diversas funciones en una 
red de tráfico de drogas, desde la dirección de la red 
o el grupo de narcotráfico, pasando por una función 
importante o intermedia, hasta un papel menor o 
de bajo nivel en la cadena de abastecimiento de 
drogas. Aunque la mayoría de las publicaciones sobre 
este tema proceden de América Latina, la participa-
ción de mujeres en las redes de tráfico de drogas se 
ha señalado también en estudios realizados en otras 
regiones.

Los hombres pueden seguir dominando los puestos 
más altos de las organizaciones de narcotraficantes, 
pero hay mujeres que dirigen grupos de traficantes 
de drogas y que son consideradas por sus colabora-
dores varones o por los agentes de las fuerzas del 
orden como narcotraficantes “profesionales” o 
miembros de alto nivel de la organización ilícita. 
Esas mujeres adoptan decisiones fundamentales 
sobre el tráfico de drogas a nivel mundial y 
regional.107 

Se ha sostenido que las mujeres tienden a obtener 
un alto nivel de reconocimiento en las organizacio-
nes de narcotraficantes gracias a las asociaciones 
familiares o a raíz de la muerte, el encarcelamiento 
o la incapacitación de la pareja, que las catapulta al 
papel de líder.108 

106 Ibid.
107 “Women and drugs in the Americas”, http://www.oas.org/

en/cim/docs/womendrugsamericas-en.pdf (las funciones 
descritas en el texto se clasificaron en un estudio elaborado 
en Trinidad y Tabago, como se indica en la página 40). 

108 Giacomello, “Women, drug offenses and penitentiary  
systems in Latin America”. 

Mujeres que lideran redes de tráfico de 
drogas

En América Latina, hay muchos casos de poderosas 
mujeres que han sido símbolos fundamentales de la 
narcocultura en la región por varios decenios. Algu-
nos ejemplos importantes son las “reinas del 
narcotráfico”, que dirigen organizaciones de tráfico 
de drogas, como Enedina Arellano Félix,109 consi-
derada la jefa del cártel de Tijuana desde 2008. 
Según diferentes fuentes, esta mujer comenzó a tra-
bajar para el cártel entre bastidores, en el blanqueo 
de dinero, pero tras la detención de su hermano se 
convirtió en la jefa de cártel más conocida de Méxi-
co.110 Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”, 
fue una famosa jefa de un cártel de México, impu-
tada en los Estados Unidos por primera vez por 
tráfico de cocaína en 2004111 y luego detenida en 
2007 por blanqueo de dinero y tráfico de drogas.112 
Griselda Blanco, conocida como “La Madrina”, es 
otro ejemplo de una mujer que dirigió una red de 
tráfico de drogas. Se cree que Griselda Blanco inició 
el tráfico de cocaína desde Colombia hacia los Esta-
dos Unidos y que introdujo miles de kilogramos de 
cocaína en este país entre 1975 y la primera década 
del siglo XXI.113 Otros ejemplos, aunque no de 
tiempos recientes, son las numerosas mujeres que, 
en los años treinta y cuarenta, dirigieron operaciones 
de tráfico de cannabis, opio, morfina y heroína en 
México. 114 

109 Estados Unidos, Departamento del Tesoro, Oficina de 
Control de Activos Extranjeros, “What you need to know 
about U.S. sanctions against drug traffickers: an overview of 
the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (21 U.S.C. 
‘1901-1908, 8 U.S.C. ‘1182) and Executive Order 12978 
of October 21, 1995” (Washington, D.C.).

110 Ed Vulliamy, Amexica: War along the borderline (Picador, 
Farrar, Straus y Giroux, Nueva York, 2010). 

111 Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, 
“Alleged international narcotics trafficker extradited from 
Mexico on cocaine conspiracy charges”, 10 de agosto de 
2012. 

112 Elaine Carey, Women Drug Traffickers: Mules, Bosses, and 
Organized Crime (Albuquerque, Estados Unidos, University 
of New Mexico Press, 2014).

113 United States of America v. Griselda Blanco, 861 F.2d 773 
(Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Esta-
dos Unidos, 1988). Puede encontrarse información sobre 
estos y otros casos conexos en la base de datos de jurispru-
dencia del portal de gestión de los conocimientos SHER-
LOC (Intercambio de Recursos Electrónicos y Legislación 
sobre Delincuencia) de la UNODC.

114 En México, la cultura de las drogas y las mujeres que 
han participado en ella revisten tal importancia que hay 
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cionadas con el blanqueo de dinero.119

Durante la “crisis del crack” de los Estados Unidos, 
hubo mujeres que fueron importantes proveedoras 
de cocaína crack.120, 121, 122 En el nivel intermedio, 
muchas mantenían “conexiones domiciliarias” y ven-
dían crack a una clientela seleccionada de la 
población “oculta” y no estereotípica de empleados 
consumidores de esa droga. Muchas de esas distri-
buidoras de cocaína crack procedían de entornos 
familiares estables y mantenían esa condición. A 
título de ejemplo, una distribuidora ofrecía su apar-
tamento a los clientes y les ayudaba a gestionar los 
efectos de la droga y a supervisar sus finanzas para 
que no gastaran todo su dinero en ella. Controlaba 
a los clientes indisciplinados, evitaba la atención 
sexual no deseada y se preocupaba de no atraer la 
atención de la policía.123  

En un estudio noruego de las mujeres proveedoras 
y traficantes de drogas se describieron cuatro estra-
tegias principales adoptadas por las traficantes de 
drogas “de éxito” para establecerse en un área domi-
nada por los hombres. Estas estrategias eran: su 
propia desexualización (la supresión de algunos 
aspectos de su feminidad); el establecimiento de una 
postura y reputación de violencia, especialmente 
entre quienes tenían que ver con la cultura de la 
calle; el desapego emocional y la insensibilidad en 
las relaciones sociales; y una actitud de servicio.124 

En otro estudio, sobre las mujeres narcotraficantes 
de Australia, se examinó cómo operaban esas muje-
res para vender anfetaminas, heroína o cannabis. 
Todas las mujeres entrevistadas habían tenido 

119 Louise Shelley, “The relationship of drug and human 
trafficking”. 

120 Bruce D. Johnson, Eloise Dunlap y Sylvie C. Tourigny, 
“Crack distribution and abuse in New York”, Crime 
Prevention Studies, vol. 11, págs. 19 a 57.

121  Eloise Dunlap, Bruce D. Johnson y Lisa Maher, “Female 
crack sellers in New York City: who they are and what they 
do”, Women and Criminal Justice, vol. 8, núm. 4 (1997), 
págs. 25 a 55.

122 Lisa Maher and Kathleen Daly, “Women in the street-level 
drug economy: continuity or change?”, Criminology, vol. 
34, núm. 4 (noviembre de 1996), págs. 465 a 491.

123 Johnson, Dunlap and Tourigny, “Crack distribution and 
abuse in New York”. 

124 Heidi Grundetjern y Sveinung Sandberg, “Dealing with a 
gendered economy: female drug dealers and street capital”, 
European Journal of Criminology, vol. 9, núm. 6 (2012), 
págs. 621 a 635.

También hay ejemplos de mujeres en posiciones de 
poder en las redes del narcotráfico de África. Por 
ejemplo, la embajadora de Burkina Faso en Ghana 
en 1993 era uno de los principales miembros de una 
banda de tráfico de drogas. Al parecer, facilitó el 
transporte de drogas expidiendo pasaportes diplo-
máticos y proporcionando vehículos.115 Otro 
ejemplo es el de Sheryl Cwele, directora de alto 
rango de los servicios de salud en Sudáfrica, que, 
junto con un cómplice de Nigeria, Frank Nabolisa, 
fue uno de los actores centrales de una red de tráfico 
transnacional de cocaína.116 La pareja utilizaba men-
sajes de texto y correos electrónicos para reclutar a 
mujeres como correos de drogas, hasta que fue con-
denada en 2011.117 

Intermediarios en el tráfico de drogas

En el nivel secundario de la cadena de abasteci-
miento de drogas, la participación de mujeres como 
intermediarias es relativamente común, aunque 
todavía no es la norma. En este nivel, la mujer no 
desempeña un papel de liderazgo en un cártel o un 
grupo delictivo organizado, pero la contribución 
que hace al grupo es importante. En un estudio118 
se documentaron las formas en que las mujeres pres-
tan asistencia a los líderes mediante el control 
financiero, la supervisión de la venta de drogas, o la 
participación personal en la venta y el tráfico de 
drogas en pequeña escala. Las mujeres en esos pues-
tos pueden también reclutar a otras mujeres, ya sea 
por coacción, intimidación o compensación econó-
mica, para que actúen como correos de drogas. En 
otros casos, como en el cártel de Tijuana, las mujeres 
desempeñaban y gestionaban funciones clave rela-

muchas canciones dedicadas a mujeres famosas, como 
“Camelia la Tejana” y “Pollitas de cuenta”. Esto forma 
parte de lo que algunos autores han denominado la cultura 
del “narcocorrido”, en que abundan las historias que 
describen el papel protagónico de las mujeres, no solo como 
narcotraficantes sino también como esposas, hermanas, 
madres, etc. Véase Howard Campbell, “Drug trafficking 
stories: everyday forms of narco-folklore on the U.S.–
Mexico border”, International Journal of Drug Policy, vol. 
16, núm. 5 (octubre de 2005), págs. 326 a 333

115 Emmanuel Akyeampong, “Diaspora and drug trafficking 
in West Africa: a case study of Ghana”, African Affairs, vol. 
104, núm. 416 (julio de 2005), págs. 429 a 447.

116 Sentencia del Tribunal Supremo de Apelación de Sudáfrica, 
Sheryl Cwele and Frank Nabolisa v. The State, causa núm. 
671/11 (1 de octubre de 2012) 

117  Hübschle, “Of bogus hunters, queenpins and mules”.
118 “Women and drugs in the Americas”. 
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participando en el tráfico de drogas sin darse cuenta, 
o para ayudar a sus seres queridos.132, 133 

La función de “mula” entraña la compra, el alma-
cenamiento y el transporte de drogas de un lugar a 
otro, a nivel internacional o local, en nombre de 
otros.134 Esta función representa normalmente el 
nivel más bajo de la cadena de abastecimiento de 
drogas, y las mujeres y niñas que realizan estos tra-
bajos secundarios, menos cualificados y mal pagados 
pueden ser sustituidas fácilmente.135, 136 Un ejemplo 
observado en América Latina es el uso de “mulas” 
de drogas que, en lugar de llevar a cabo una tran-
sacción de drogas, actúan principalmente como 
señuelo para desviar la atención de una operación 
de contrabando de drogas a mayor escala realizada 
por profesionales del tráfico ilícito en una frontera 
internacional. Un miembro de la red de narcotrafi-
cantes da aviso al personal de las fuerzas del orden 
de que se va a producir una entrega de drogas por 
una “mula” y, mientras se detiene a esta persona, 
otra cruza la frontera con cantidades mayores de 
drogas sin ser detectada.137, 138

Se sabe de grupos de la delincuencia organizada, por 
ejemplo de África Occidental, que utilizan modus 
operandi innovadores, como Internet y las redes 
sociales, para reclutar a “mulas”. Las “mulas” de 
drogas pueden viajar por aire, mar o tierra (en auto-
móvil, autobús o a pie) y ocultar drogas en vehículos, 
equipajes y prendas de vestir, así como encima o 
dentro de sus cuerpos. Se ha informado de casos en 

nities of Color and the War on Drugs, y Centro Brennan, 
Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, 
Caught in the Net: The Impact of Drug Policies on Women 
and Families (inédito, sin fecha).

132 Gabriel I. Anitua y Valeria A. Picco, “Género, drogas y 
sistema penal. Estrategias de defensa en casos de mujeres 
‘mulas’” en Violencia de Género. Estrategias de Litigio para 
la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Buenos Aires, 
Defensoría General de la Nación, 2012), pág. 220. 

133 Women, Drug Policies, and Incarceration. 
134 Camille Stengel y Jennifer Fleetwood, “Developing drug policy: 

gender matters”, GDPO Situation Analysis (Swansea, Reino 
Unido, Global Drug Policy Observatory, agosto de 2014).

135 Ibid.
136 Lisa Maher y Susan L. Hudson, “Women in the drug eco-

nomy: a metasynthesis of the qualitative literature”, Journal of 
Drug Issues, vol. 37, núm. 4 (2007), págs. 805 a 826.

137 Hübschle, “Of bogus hunters, queenpins and mules”.
138 UNODC, Personas privadas de libertad por Delitos de Drogas 

en Panamá: Enfoque socio-jurídico del diferencial por género 
en la Administración de la Justicia Penal, 2017.

diversos grados de éxito, a juzgar por las cantidades 
de dinero y de drogas que habían pasado por sus 
manos. Algunos de los aspectos descritos en el estu-
dio indicaban que el mantenimiento de relaciones 
familiares o parecidas a las familiares era una parte 
importante de la venta de drogas. Otros aspectos 
importantes, según el estudio de Noruega, eran la 
preservación de una buena reputación, y de la con-
fianza y la fiabilidad. Aunque la violencia o las 
amenazas de violencia no eran frecuentes según las 
participantes en el estudio, tenían que valerse de la 
reputación de sus familias o de sus redes para frus-
trar la violencia o las amenazas de violencia de 
grupos rivales.125

Las mujeres como “mulas” o correos de 
drogas

Una experta de México ha señalado que las mujeres 
pueden verse involucradas en el tráfico de drogas 
como consecuencia de la participación de su pareja 
masculina en la actividad: a veces cometen delitos 
en asociación con su compañero, o son encarceladas 
por asumir la responsabilidad de un delito cometido 
por él.126 Varios estudios han demostrado la pres-
encia de mujeres en el rango más bajo de la cadena 
de abastecimiento de drogas, como proveedoras en 
pequeña escala, “mulas” o portadoras,127 o como 
acompañantes sexuales de hombres traficantes de 
drogas.128, 129 Hay estudios que documentan situa-
ciones en que las mujeres son obligadas a actuar 
como “mulas” de drogas por coacción e 
intimidación130, 131 o en que lo hacen por engaño, 

125 Barbara Denton and Pat O’Malley, “Gender, trust and busi-
ness. women drug dealers in the illicit economy”, British 
Journal of Criminology, vol. 39, núm. 4 (otoño de 1999), 
págs. 513 a 530.

126 Marcela Lagarde, Los cautiverios de las mujeres: Madres, espo-
sas, monjas, putas, presas y locas (Ciudad de México, Universi-
dad Nacional Autónoma de México, 2003), pág. 654.

127 Women, Drug Policies, and Incarceration, pág. 8. 
128 Patricia A. Adler, Wheeling and Dealing: An Ethnography 

of an Upper-Level Drug Dealing and Smuggling 
Community, segunda edición (Nueva York, Columbia 
University Press, 1993).

129 Véase también UNODC, Personas privadas de libertad por Delitos 
de Drogas en Panamá: Enfoque socio-jurídico del diferencial por 
género en la Administración de la Justicia Penal, 2017.

130 Jennifer Fleetwood, “Drug mules in the international 
cocaine trade: diversity and relative deprivation”, Prison Ser-
vices Journal, núm. 192 (noviembre de 2010). 

131 “Women and drugs in the Americas”. Véanse también Ame-
rican Civil Liberties Union, Break the Chains: Commu-
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mujeres suelen pedir o aceptar una retribución 
menor que la de los hombres; algunos investigadores 
han señalado que las mujeres se sienten obligadas a 
aceptar tarifas más bajas que los hombres en las acti-
vidades de tráfico de drogas.145 

En los últimos años, África Occidental ha pasado a 
ser uno de los principales puntos de conexión del 
comercio de cocaína entre América Latina y Europa, 
así como del tráfico de metanfetamina hacia Asia 
Oriental y Sudoriental y Sudáfrica.146 Algunos 
grupos delictivos organizados y bandas de la 
subregión, principalmente las redes de 
narcotraficantes de África Occidental, han elaborado 
estrategias para reclutar como “mulas” de drogas a 
mujeres que viven con el VIH u otras enfermedades. 
Ello se debe a que las autoridades encargadas de 
hacer cumplir la ley son reacias a introducir a esas 
mujeres en el sistema de justicia penal, prefiriendo 
deportarlas a proporcionarles atención médica, o 
temen la transmisión de la infección.147 Se sabe de 
otros cárteles africanos que han reclutado como 
portadoras a mujeres, en particular a mujeres en 
situaciones vulnerables, como las caucásicas, las que 
tienen hijos y las que son mayores o tienen una 
discapacidad, que tienden a pasar desapercibidas y 
corren menos riesgo de ser atrapadas por las 
autoridades.148 

En Asia Meridional, un gran número de mujeres y 
niños son empleados por los traficantes de drogas 
de Bangladesh para introducir heroína y frascos de 
fensedil, un jarabe para la tos a base de codeína, a 
través de la frontera con la India.149 

 

145 Kensy y otros, “Drug policy and women”. En la página 3 de 
este documento se cita el ejemplo de Kirguistán, donde la 
proporción de mujeres involucradas en el tráfico de drogas 
aumentó del 5 % al 12 %; ese aumento se explica en parte 
porque las mujeres aceptan generalmente pagas inferiores a 
las de los hombres.

146 Hai Thanh Luong, “Transnational drugs trafficking from 
West Africa to Southeast Asia: a case study of Vietnam”, 
Journal of Law and Criminal Justice, vol. 3, núm. 2 (diciem-
bre de 2015), págs. 37 a 54.

147 Ibid.
148 Liana Sun Wyler y Nicolas Cook, Illegal Drug Trade in 

Africa: Trends and U.S. Policy (Washington, D.C., Congres-
sional Research Service, 2009).

149 Pushpita Das, “Drug trafficking in India: a case for border 
security”, Institute for Defence Studies and Analyses, IDSA 
Occasional Paper No. 24 (mayo de 2012).

que estas mujeres se introducen “óvulos de drogas” 
en los genitales o ingieren globos, cápsulas o pastillas 
de látex llenos de drogas. Las cápsulas de látex con 
drogas son peligrosas y ponen en peligro la vida de 
la portadora, porque pueden romperse o tener pér-
didas y producir una obstrucción intestinal, una 
sobredosis e incluso la muerte.139 Se ha informado 
de casos de mujeres que han participado en el micro-
tráfico sin conocer los riesgos que estaban 
corriendo.140 Un ejemplo de una organización de 
narcotraficantes que recluta abiertamente a “mulas” 
es la Yakuza, que ha puesto anuncios en línea para 
conseguir a portadores internacionales e introducir 
drogas en el Japón. En un caso, una mujer japonesa 
de 71 años transportó involuntariamente anfetami-
nas de Egipto al Japón.141 

Las mujeres pueden verse involucradas en el tráfico 
de drogas por varias razones. Como en el caso de 
los hombres, pueden hacerlo por decisión propia, 
aunque movidas por factores económicos, posible-
mente en circunstancias en que las otras opciones 
de empleo y de generación de ingresos son limitadas. 
Sin embargo, hay factores que hacen que las mujeres 
corran un mayor riesgo de convertirse en “mulas” 
de drogas. En América Latina, los nuevos modelos 
y roles familiares, junto con la necesidad económica, 
pueden llevar a las mujeres a asumir un papel más 
destacado que antes en la vida económica, con acti-
vidades legales o ilegales.142 Los traficantes de drogas 
pueden también considerar ventajoso reclutar a 
mujeres; por ejemplo, pueden sacar partido del 
sexismo institucionalizado, que permite a las mujeres 
evitar las sospechas de tráfico de drogas y otras acti-
vidades delictivas explotando las imágenes 
tradicionales de la feminidad.143, 144 Además, las 

139 Giacomello, “Women, drug offenses and penitentiary  
systems in Latin America”. 

140 Jennifer Fleetwood, J., “Five kilos: penalties and practice in 
the international cocaine trade”, British Journal of Crimino-
logy, vol. 51, núm. 2 (marzo de 2011), págs. 375 a 393.

141 Andrew Rankin, “21st-century Yakuza: recent trends in 
organized crime in Japan”, The Asia-Pacific Journal, vol. 10, 
edición 7, núm. 2 (2012). 

142 Anitua y Picco, “Género, drogas y sistema penal. Estrategias 
de defensa en casos de mujeres ‘mulas’”.

143 Maher y Hudson, “Women in the drug economy”.
144 Howard Campbell, “Female drug smugglers on the U.S.-

Mexico border: gender, crime, and empowerment”, Anthro-
pological Quarterly, vol. 81, núm. 1 (invierno de 2008), 
págs. 233 a 267.
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Cabe sostener que las mujeres participan en el tráfico 
de drogas principalmente a causa de la pobreza y las 
necesidades económicas.150, 151 Las investigacione-
sen América Latina indican que muchas mujeres 
involucradas en el narcotráfico provienen de situa-
ciones de maltrato físico y abuso sexual, violencia y 
bajos niveles de instrucción. Algunas mujeres viven 
en la precariedad debido a su vulnerabilidad, al con-
sumo de sustancias y a la preexistencia de una 
enfermedad mental.152 In addition, many are res-
ponsible for caring for their dependants (children, 
grandchildren, elderly or disabled family members). 
Some are single mothers and they become involved 
in the drug business as a way of contributing to the 
family income or as an alternative means of sustai-
ning the household.153 

Los estudios han demostrado la existencia de una 
relación cruzada entre el narcotráfico, el consumo 
de drogas, la prostitución y la trata de personas. Esos 
estudios han documentado situaciones de mujeres 
que se han visto implicadas en el narcotráfico para 
mantener su propio consumo de drogas, de traba-
jadoras sexuales que han practicado el contrabando 
de drogas 154 y de mujeres víctimas de la trata, por 
ejemplo con fines de explotación sexual, que han 
sido forzadas a transportar drogas.155, 156 

La Yakuza y las tríadas, del Japón y de China, res-
pectivamente, están vinculadas a la trata de personas 
y el tráfico de drogas desde hace decenios. La inter-
nacionalización de la Yakuza le ha permitido explotar 
estos vínculos con el narcotráfico para la trata de 
mujeres de otras regiones, en particular de América 
del Sur y Europa Oriental.157, 158 Las tríadas están 
involucradas en la trata de mujeres de Europa 

150 Rebecca Schleifer and Luciana Pol, “International guidelines 
on human rights and drug control: a tool for securing women’s 
rights in drug control policy”. Health and Human Rights 
Journal, vol. 19, núm. 1 (junio de 2017), págs. 253 a 261.

151 Women, Drug Policies, and Incarceration.  
152 Corina Giacomello, “Women in prison for drug crimes in 

Latin America: an invisible population”, 19 de diciembre de 
2013. Puede consultarse en www.talkingdrugs.org.

153 Women, Drug Policies, and Incarceration, pág. 8. 
154 Hübschle, “Of bogus hunters, queenpins and mules”.
155 Liz Hales y Loraine Gelsthorpe, The Criminalisation of 

Migrant Women (Cambridge, Reino Unido, Instituto de 
Criminología, Universidad de Cambridge, 2012)..

156 Shelley, “The relationship of drug and human trafficking”.  
157 Rankin “21st-century Yakuza”.
158 Shelley, “The relationship of drug and human trafficking”.

Oriental con fines de explotación sexual y en el trá-
fico de drogas en gran escala.159 

En Europa, se sabe de grupos de Turquía o de los 
países balcánicos que están implicados en el tráfico 
de drogas, la trata de personas y la trata de mujeres 
con fines de explotación sexual. Del mismo modo, 
en Bélgica, grupos de Albania utilizan a las “mada-
mas” locales para controlar a las mujeres que han 
sido objeto de trata con fines de explotación sexual 
y obligarlas a transportar drogas. El grupo delictivo 
organizado Solntsevskaya, de la Federación de Rusia, 
también ha desempeñado un papel importante en 
el tráfico de drogas y la trata de personas de los anti-
guos Estados de la Unión Soviética hacia Europa 
Oriental.160

En general, suele haber una interacción de múltiples 
factores, en que el género, la vulnerabilidad socioe-
conómica, la violencia, las relaciones íntimas y 
razones económicas configuran la compleja relación 
entre las mujeres y la economía de la droga, donde 
prevalece un sistema masculino y estratificado.161

Mujeres en contacto con el sistema de 
justicia penal por delitos relacionados 
con drogas

Aunque el concepto y la práctica de la proporcio-
nalidad de las penas en el caso de los delitos 
relacionados con las drogas han sido reconocidos 
por la comunidad internacional,162, 163 en algunos 
países aún existen penas mínimas obligatorias, inde-
pendientemente del papel concreto desempeñado o 
del beneficio obtenido en un delito relacionado con 
las drogas.164 La multitud de funciones posibles en 
el tráfico internacional de drogas no siempre se 
refleja en las leyes sobre las drogas o en las penas 

159 Glenn E. Curtis y otros, “Transnational activities of Chinese 
crime organizations”, Trends in Organized Crime, vol. 7, 
núm. 3 (marzo de 2002), págs. 19 a 57. 

160 Shelley, “The relationship of drug and human trafficking”. 
161 Fleetwood, “Drug mules in the international cocaine trade”.
162 Resolución 59/7 de la Comisión de Estupefacientes, Promo-

ción de la imposición de penas proporcionadas por delitos 
relacionados con las drogas que reúnan determinados requi-
sitos al aplicar políticas de fiscalización de drogas.

163 Documento final del trigésimo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General, titulado “Nuestro com-
promiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el 
problema mundial de las drogas” (resolución S-30/1 de la 
Asamblea General, anexo), párr. 4 j) y k).

164 Covington y Bloom, “Gendered justice”.
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Cuadro1 Reclusos condenados por delitos relacionados con las drogas en algunos países de Amé-
rica Latina, 2014

Fuente: UNODC, datos especiales reunidos sobre personas en prisiones (2010-2014).

Mujeres Hombres

 Número 
de reclu-
sas con-
denadas 
por deli-
tos rela-
cionados 
con 
drogas

Proporción de 
reclusas conde-
nadas por delitos 
relacionados con 
drogas, en com-
paración con 
otros delitos (%)

Proporción de 
mujeres conde-
nadas por deli-
tos de tráfico 
de drogas, 
entre todas las 
mujeres conde-
nadas por deli-
tos relacionados 
con drogas (%)

Número 
de reclu-
sos conde-
nados por 
delitos 
relaciona-
dos con 
drogas

Proporción de 
reclusos conde-
nados por deli-
tos relacionados 
con drogas, en 
comparación 
con otros deli-
tos (%)

Proporción de hombres 
condenados por delitos 
de tráfico de drogas, 
entre todos los hom-
bres condenados por 
delitos relacionados con 
drogas (%)

El Salvador 12 2 42 47 1 21 

Argentina 319 27 NA 1 773 5 NA

Brasil 6.863 56 100 57 296 22 100 

Chile 1.356 36 NA 6 422 10 NA

Colombia 2.664 38 100 13 962 13 98

Ecuador 380 53 9 1 783 15 15

Perú 1.359 63 100 6 771 21 100

Fig. 11 Número de mujeres que entran en contacto con el sistema de justicia penal por tráfico de 
drogas, y proporción que representan en el total de personas que entran en contacto con 
el sistema de justicia penal por tráfico de drogas (2012-2016), por subregiones, cualquier 
droga ilícita

Source: UNODC, responses to the annual report questionnaire.
Note: Data from 88 countries.
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condenadas por delitos relacionados con drogas, 
mientras que la cifra correspondiente para los hom-
bres era del 19 %.174 En muchos países se ha 
registrado un aumento desproporcionado de las tasas 
de mujeres que van a parar a la cárcel, también por 
delitos de tráfico de pequeñas cantidades de dro-
gas.175 Parece ser que los hombres son encarcelados 
con más frecuencia por otros delitos (ya sea concu-
rrentes con delitos relacionados con drogas o no), 
lo que reduce la proporción relativa de hombres 
recluidos por delitos relacionados con drogas. Tam-
bién se ha señalado que las mujeres suelen tener 
menos posibilidades de pagar las multas o la caución 
necesaria para obtener la libertad bajo fianza. 
Además, pueden ser menos conscientes de sus dere-
chos jurídicos y no ser consideradas idóneas para la 
aplicación de sanciones y medidas no privativas de 
libertad, si se estima que su vulnerabilidad econó-
mica, social y mental es un factor de riesgo.176 
Aunque hay pocos datos para determinar si existe 
discriminación contra la mujer (en comparación 
con los hombres) en la imposición de penas, algunos 
estudios parecen indicar que los jueces y otros fun-
cionarios del sistema de justicia penal no tienen en 
cuenta las desigualdades de género. Esto se basa, en 
parte, en la idea equivocada de que el principio de 
igualdad ante la ley no permite tomar en conside-
ración las necesidades propias de la mujer para lograr 
la igualdad de género en lo sustancial.177 

Algunas investigaciones han indicado que el 
aumento de las tasas de encarcelamiento de mujeres 
afecta principalmente a las minorías étnicas y las 
poblaciones vulnerables.178 En el caso de los Estados 
Unidos, por ejemplo, más de la mitad de las mujeres 
que se encuentran en las prisiones federales fueron 

174 Según los informes de 50 Estados Miembros (UNODC, 
Special data collections on persons held in prisons (2010-
2014)). 

175 Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la 
mujer, sus causas y consecuencias, titulado “Causas, condi-
ciones y consecuencias de la encarcelación para las mujeres” 
(A/68/340).

176 Véase UNODC Handbook on women and imprisonment, 
págs. 190 y 113 (2014)

177 Véase UNODC, Personas privadas de libertad por Delitos de 
Drogas en Panamá: Enfoque socio-jurídico del diferencial por 
género en la Administración de la Justicia Penal, 2017.

178 Rosalyn Harper, Gemma C. Harper y Janet E. Stockdale, 
“The role and sentencing of women in drug trafficking 
crime”, Legal and Criminological Psychology, vol. 7, núm. 1 
(febrero de 2002), págs. 101 a 114.

impuestas.165, 166, 167 También se ha argumentado 
que, puesto que el tráfico de drogas en menores can-
tidades puede ser más fácil de controlar, es posible 
que las fuerzas del orden locales se concentren en esa 
parte de la cadena de abastecimiento de drogas para 
lograr resultados más inmediatos y visibles.168 En 
algunos países, por ejemplo de América Latina, los 
delitos relacionados con drogas representan la pri-
mera o la segunda causa de encarcelamiento para las 
mujeres, pero solo entre la segunda y la cuarta causa 
para los hombres. El hecho de que en algunos países 
de América Latina rija la detención preventiva obli-
gatoria por los delitos relacionados con drogas,169 
aumenta la inseguridad de la situación, especialmente 
para las mujeres.170, 171 

Según la información más reciente, las mujeres 
representan cerca del 7 % de la población peniten-
ciaria mundial,172 con más de 714.000 mujeres y 
niñas recluidas en las cárceles de todo el mundo en 
2017, ya sea en detención preventiva o tras la con-
dena a una pena de prisión. Se estima que el número 
de mujeres encarceladas en el mundo se duplicó 
entre 2000 y 2017, lo que representa un incremento 
desproporcionadamente mayor que el de la pobla-
ción carcelaria masculina.173 A nivel mundial, se 
estima que entre 2010 y 2014 el 35 % de las mujeres 
que se encontraban en las prisiones habían sido 

165 Jennifer Fleetwood, Polly Radcliffe y Alex Stevens, “Shorter 
sentences for drug mules: the early impact of the sentencing 
guidelines in England and Wales”, Drugs: Education, Preven-
tion and Policy, vol. 22, núm. 5 (2015), págs. 428 a 436.

166 Maher y Hudson, “Women in the drug economy”. 
167 Stengel and Fleetwood, “Developing drug policy: gender 

matters”. 
168 Sital Kalantry, “Women in prison in Argentina: causes, 

conditions, and consequences”, Public Law Working Paper, 
núm. 439 (Chicago, University of Chicago Press, 2014).

169 Organización de los Estados Americanos, Secretaría de 
Seguridad Multidimensional y Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de Drogas, Technical Report 
on Alternatives to Incarceration for Drug-Related Offenses 
(Washington, D.C., Comisión Interamericana para el 
Control del Abuso de Drogas, 2015).

170 Cindy S. Woods, “Addressing prison overcrowding in Latin 
America: a comparative analysis of the necessary precursors 
to reform”, ILSA Journal of International and Comparative 
Law, vol. 22 (2016), págs. 533 a 561.

171 Giacomello, “Women, drug offenses and penitentiary  
systems in Latin America”.

172 Roy Walmsley, “World prison population list”, 11ª edición 
(Institute for Criminal Policy Research, 2016).  

173 Roy Walmsley, “World female imprisonment list”,  4ª edi-
ción (Institute for Criminal Policy Research, 2017).
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encarceladas por delitos relacionados con drogas, y 
un número desproporcionado de ellas son latinas y 
afroamericanas.179, 180 Lo mismo ocurre en el Reino 
Unido, donde la mayoría de las mujeres recluidas 
por cargos relacionados con drogas pertenecen a una 
de las minorías étnicas, que, junto con las mujeres 
nacidas en el extranjero, están sobrerrepresentadas 
en el sistema penitenciario por esos delitos.181, 182

La vulnerabilidad que empuja a las personas a par-
ticipar en el tráfico de pequeñas cantidades de drogas 
limita también, con frecuencia, su capacidad de 
defenderse eficazmente en los procesos. Esto puede 
ser problemático sobre todo para las mujeres. Como 
se ha documentado en América Latina, las mujeres 
detenidas por delitos relacionados con drogas corren 
el riesgo de ser abandonadas por sus familiares, lo 
que reduce sus posibilidades de conseguir una 
defensa jurídica adecuada, especialmente en los 
países en que no existe un sistema de asistencia letra-
da.183, 184 

Según los datos comunicados a la UNODC durante 
el período 2012-2016, las cifras más altas de mujeres 
en contacto con el sistema de justicia penal por deli-
tos de tráfico de drogas correspondieron a Asia 
Oriental y Sudoriental, Europa Occidental y Central 
y Europa Oriental. Las proporciones más elevadas 
de mujeres entre las personas que entraron en con-
tacto con el sistema de justicia penal por esos delitos 
en el mismo período fueron las de Centroamérica 
(22 %) y Oceanía (20 %) (datos de Australia y 
Nueva Zelandia solamente).

Las mujeres en contacto con el sistema de 
justicia penal por delitos relacionados con 
drogas: panorama regional

A nivel mundial, hay más hombres que mujeres en 

179 Stengel and Fleetwood, “Developing drug policy: gender 
matters”. 

180 Kensy y otros, “Drug policy and women: addressing the 
negative consequences of harmful drug control”.

181 Prison Reform Trust, Counted Out: Black, Asian and Minority 
Ethnic Women in the Criminal Justice System (Londres, 2017). 

182 Janice Joseph, “Drug offenses, gender, ethnicity, and 
nationality: women in prison in England and Wales”, The 
Prison Journal, vol. 86, núm. 1 (2006), págs. 140 a 157.

183 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Annual 
report of the IACHR 2007”, document OEA/Ser.L/V/
II.130, Doc. 22, rev. 1

184 Alberto Binder, Ed Cape and Zaza Namoradze, Effective Cri-
minal Defence in Latin America (Bogotá, Dejusticia, 2015).

las cárceles, tanto en general como por los delitos 
relacionados con drogas, pero la proporción de 
mujeres condenadas a penas de prisión por esos deli-
tos es más elevada que la de los hombres. Parece ser 
que los hombres son encarcelados con más frecuen-
cia por otros delitos185 (ya sea concurrentes con 
delitos relacionados con drogas o no), lo que reduce 
la proporción relativa de hombres recluidos por deli-
tos relacionados con drogas. Algunos autores han 
sostenido que las mujeres son encarceladas en 
medida desproporcionada por los delitos relaciona-
dos con drogas,186 y que se ven más afectadas que 
los hombres al ser perseguidas por el tráfico de 
pequeñas cantidades de drogas.

Según la lista mundial de mujeres encarceladas 
(World Female Imprisonment List) más reciente, 
desde 2000 el número de mujeres se ha duplicado 
en las prisiones de América Latina, con aumentos 
particularmente marcados en el Brasil, El Salvador 
y Guatemala.187 Muchas mujeres van a parar a la 
cárcel por delitos de microtráfico no violentos.188

atos disponibles de Europa indican que la proporción 
de las mujeres reclusas que cumplen condenas por 
delitos relacionados con drogas varía 
considerablemente, del 5 % en Bulgaria, alrededor 
del 25 % en Dinamarca, Finlandia y Suecia y el 33 
% en Italia, al 40 % en España. En Europa hay 
menos disparidad que en otras regiones entre las 
proporciones de hombres y mujeres encarcelados 
por delitos relacionados con las drogas.189 

El número de mujeres encarceladas en los Estados 
Unidos se sextuplicó con creces entre 1978 y 2016, 
pasando de 10 a 64 por cada 100.000 mujeres. Esto 
se atribuye a que en este país se condenó a una mayor 
proporción de mujeres que de hombres por delitos 
no violentos relacionados con drogas en ese perío-
do.190 A pesar de que son más los hombres que las 

185 Technical Report on Alternatives to Incarceration for Drug-Re-
lated Offenses.

186 Fleetwood, “Five kilos”; y equipo de tareas del sistema de las 
Naciones Unidas sobre la delincuencia organizada transna-
cional y el tráfico de drogas como amenazas para la seguri-
dad y la estabilidad, “A gender perspective on the impact of 
drug use, the drug trade, and drug control regimes”.

187 Walmsley, “World female imprisonment list”.
188 “Women and drugs in the Americas”.
189 UNODC, Special data collections on persons held in pri-

sons (2010-2014).
190 E Ann Carson, “Imprisonment rate of sentenced female pri-
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mujeres que cumplen penas de prisión por delitos 
relacionados con drogas en los Estados Unidos, estos 
delitos representan alrededor del 25 % de todos los 
delitos cometidos por mujeres, pero solo el 14 % 
del total de delitos cometidos por hombres. Además, 
en 2016, el 47 % de los hombres y el 56 % de las 
mujeres recluidos en el sistema penitenciario federal 
de los Estados Unidos estaban en la cárcel por deli-
tos relacionados con las drogas.191 En el Canadá, 
en el período 2015-2016, aunque solo el 5 % de los 
delincuentes bajo custodia federal eran mujeres, 
aproximadamente el 25 % de ellas estaban cum-
pliendo condena por un delito grave relacionado 
con las drogas.192 

En Asia, los datos indican que en 2014 el porcentaje 
más alto de mujeres encarceladas por delitos rela-
cionados con drogas correspondió a Tailandia (con 
un 77 % de las mujeres en prisión, frente a un 61 
% en el caso de los hombres), seguida del Japón (39 
%), Georgia (38 %), Azerbaiyán (33 %) y los Emi-
ratos Árabes Unidos (15 %). Sin embargo, en Asia 
en su conjunto, las proporciones globales de hom-
bres y mujeres condenados a penas de prisión por 
delitos relacionados con drogas son 
comparables.193

La mujer en la cadena de abasteci-
miento de drogas: de la pasividad al 
empoderamiento

En general, más hombres que mujeres participan en 
las actividades relacionadas con la cadena de abas-
tecimiento de drogas. Algunos de los factores que 
aumentan la vulnerabilidad de las personas a la 
explotación por los grupos delictivos organizados 
para el tráfico de drogas en pequeñas cantidades, 
como la pobreza y la falta de instrucción y de opor-
tunidades económicas, afectan tanto a los hombres 
como a las mujeres. Sin embargo, en muchas cir-
cunstancias las mujeres son más vulnerables que los 

soners under the jurisdiction of state or federal correctional 
authorities per 100,000 female U.S. residents” (Washington 
D.C., Oficina de Estadísticas de Justicia, 1978-2016).

191 E. Ann Carson, “Prisoners in 2016”, (Washington, D.C., 
Oficina de Estadísticas de Justicia, 2018).

192 Tina Hotton Mahony, Joanna Jacob and Heather Hobson, 
Women in Canada: A Gender-Based Statistical Report — 
Women and the Criminal Justice System (Ottawa, Statistics 
Canada, 2017.

193 UNODC, Special data collections on persons held in  
prisons (2010 –2014). 

hombres, por su mayor sentido de responsabilidad 
por la familia y porque pueden ser explotadas fácil-
mente por los grupos delictivos organizados de 
resultas del sexismo institucionalizado, son menos 
visibles para los organismos encargados de hacer 
cumplir la ley y a menudo aceptan salarios inferiores 
a los de los hombres por sus servicios. Los datos 
disponibles también ponen de manifiesto cierta rela-
ción cruzada entre la trata de personas, la trata de 
mujeres con fines de explotación sexual, el consumo 
de drogas y el narcotráfico. Estas vulnerabilidades 
pueden ser producto de las estructuras sociales en 
que las mujeres son consideradas sujetos pasivos y 
no empoderados.

Otro punto de vista presenta a las mujeres como 
personas empoderadas que no dependen necesaria-
mente de sus parejas masculinas ni son siempre 
explotadas por estas, y que desempeñan un papel 
clave en la cadena de abastecimiento de drogas por 
decisión propia. Aunque algunas mujeres no tienen 
funciones meramente pasivas, su posición en la 
cadena de abastecimiento de drogas depende fuer-
temente de su clase social, sus redes y el lugar que 
ocupan en las organizaciones de narcotraficantes. 
Globalmente, las mujeres representan un porcentaje 
pequeño de las personas en prisión, pero ese por-
centaje va en aumento. Sin embargo, no está claro 
si la respuesta de la justicia penal trata a los hombres 
y las mujeres de la misma manera en la imposición 
de penas por los delitos relacionados con drogas. 
Mientras que los hombres terminan en la cárcel por 
una amplia gama de delitos, los delitos relacionados 
con drogas son la principal causa del encarcela-
miento de mujeres. Lo que está claro es que el 
contacto con el sistema de justicia penal tiene más 
consecuencias negativas en el caso de las mujeres 
que en el de los hombres, y agrava tanto su vulne-
rabilidad económica como su exclusión social.
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Las mujeres encarceladas por  
delitos relacionados con drogas 
sufren peores consecuencias que los 
hombres

En general, el encarcelamiento tiene más consecuencias graves y 
a largo plazo para las mujeres que para los hombres, y esas con-
secuencias afectan a varios aspectos de su vida. En la mayoría 
de los casos, debido a la aplicación de los principios de impar-
cialidad en el trato de ambos sexos, las mujeres son sometidas 
a los mismos procedimientos penitenciarios que los hombres.a 
El consumo de drogas y el encarcelamiento estigmatizan a 
hombres y mujeres, pero el grado de estigmatización es mucho 
mayor en el caso de la mujer, porque los estereotipos de género 
le exigen comportamientos distintos.b Muchas mujeres acusa-
das de delitos relacionados con drogas tienen trastornos por 
consumo de sustancias y afecciones psiquiátricas, y un historial 
de maltrato físico y abuso sexual.c, d Los estudios indican que 
muchas mujeres detenidas por delitos relacionados con drogas, 
en particular por el tráfico de drogas, son personas que fueron 
víctimas de la trata, a veces con fines de explotación sexual, 
y obligadas a transportar drogas.e  Las prácticas estándar del 
registro, la coerción y el aislamiento que se aplican en la mayoría 
de los centros de privación de libertad pueden tener efectos pro-
fundos en las mujeres con un historial de malos tratos, traumas o 
enfermedad mental, pudiendo desencadenar un nuevo trauma 
en las que ya tienen un trastorno por estrés postraumático.f 
El trabajo sexual forzoso, el abuso sexual y la violación de las 
reclusas también son prácticas comunes en algunas prisiones 
de todas partes del mundo.g, h Esto se añade a los malos tratos 
y traumas que muchas mujeres que consumen drogas ya han 
sufrido, y la experiencia global de la cárcel agrava sus condi-
ciones, infligiéndole nuevos traumatismos físicos y traumas 
psicológicos. Mientras se encuentran en prisión, pocas mujeres 
reciben los servicios de atención de la salud necesarios para 
tratar los trastornos por consumo de drogas, otras enfermeda-
des concomitantes o los problemas de salud reproductiva. Por 
lo tanto, la falta de servicios de atención sanitaria adecuados y 
adaptados a las necesidades, que caracteriza a muchas cárceles, 
afecta más a las mujeres que a los hombres.

El encarcelamiento de la mujer repercute en la vida de sus hijos 
y familiares, que por lo general son más dependientes de las 
mujeres que de los hombres de la familia. La separación de los 
niños de sus madres es uno de los aspectos más perjudiciales 
del encarcelamiento de las mujeres.i En un análisis de los censos 
penitenciarios internacionales se llegó a la conclusión de que 
cuando un padre era encarcelado, la custodia de los hijos era 
asumida normalmente por la esposa o la pareja, mientras que 
cuando se enviaba a prisión a una madre, los hijos quedaban al 
cuidado de los padres en solo el 10 % de los casos.j Así pues, la 
separación de los hijos causa graves problemas de salud mental 
en las mujeres y lleva a la desintegración de las familias y, en 
muchos casos, al internamiento de los hijos en institucione.k 

Las mujeres encarceladas no suelen recibir el apoyo necesario 
para preparar su regreso a la familia, la pareja y la comunidad. 
Las mujeres no solo tienen menos oportunidades de acceder 
a programas de formación y capacitación en la cárcel que los 

hombres, sino que además las habilidades que aprenden en 
la cárcel son principalmente de tipo recreativo o se basan en 
estereotipos de género, y no les permiten obtener una remu-
neración económica.l, m Mientras están en la cárcel, se debilitan 
también sus redes, que podrían haberlas ayudado tras la puesta 
en libertad, y disminuyen sus competencias sociales. Cuando 
salen de prisión, las mujeres se enfrentan a la estigmatización 
de la comunidad, por el consumo de drogas y por el encar-
celamiento, y tienen dificultades para acceder a los servicios 
sanitarios y sociales necesarios, como la vivienda y el empleo; 
también pueden caer en el aislamiento social, que las mantiene 
atrapadas en una situación de desigualdad y de desventaja 
económica y social.n 
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Opiáceos — Subconjunto de los opioides integrado por 
los diversos productos derivados de la planta de ador-
midera, que incluye el opio, la morfina y la heroína.
Opioides — Término genérico que se aplica a los alca-
loides de la adormidera (opiáceos), sus análogos sintéticos 
(principalmente opioides farmacéuticos o sujetos a 
prescripción médica) y los compuestos sintetizados en 
el organismo.
Pasta de coca (o base de coca) — Extracto de las hojas del 
arbusto de coca. La purificación de la pasta de coca pro-
duce cocaína (cocaína base y clorhidrato de cocaína).
Personas que sufren trastornos relacionados con el consumo 
de drogas/personas con trastornos por consumo de drogas 
— Subconjunto de las personas que consumen drogas. 
Las personas con trastornos por consumo de drogas 
necesitan tratamiento, atención sanitaria, asistencia 
social y rehabilitación. El uso nocivo de sustancias y la 
dependencia son características de los trastornos por 
consumo de drogas.
Prevalencia anual — Número total de personas de un 
determinado grupo de edad que ha consumido una 
determinada droga por lo menos una vez en el último 
año, dividido por el número de personas de ese grupo 
de edad expresado como porcentaje.
Prevención del consumo de drogas y tratamiento de los 
trastornos por consumo de drogas — El objetivo de la 
“prevención del consumo de drogas” es evitar o retrasar 
la iniciación en el uso de drogas, así como la aparición 
de trastornos derivados de ese consumo. Una vez que 
aparece un trastorno por consumo de drogas, la persona 
necesita tratamiento, atención y rehabilitación.
Sal de cocaína — Clorhidrato de cocaína.
Trastornos por consumo de sustancias o drogas — El 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales (quinta edición) de la American Psychiatric 
Association también describe el trastorno por consumo 
de sustancias o drogas como un conjunto de síntomas 
causado por el uso continuado de una sustancia a pesar 
de los problemas que produce. Según el número de sín-
tomas detectados, el trastorno por consumo de sustancias 
puede variar de moderado a grave.
Uso nocivo de sustancias — Concepto definido en la Cla-
sificación Estadística Internacional de Enfermedades y 
Problemas de Salud Conexos (décima revisión) como un 
patrón de consumo que causa daño a la salud física o mental.

GLOSARIO  

Anfetaminas — Grupo de estimulantes de tipo anfe-
tamínico que incluye la anfetamina y la metanfetamina. 
Cocaína crack — Cocaína base obtenida del clorhi-
drato de cocaína mediante procesos de conversión que 
la hacen apta para fumar.
Consumidores de drogas problemáticos — Personas que 
consumen drogas con un alto grado de riesgo, por ejem-
plo, las que se inyectan drogas, las que las consumen 
diariamente o las que padecen trastornos por consumo 
de drogas (uso nocivo o drogodependencia) diagnosti-
cados sobre la base de los criterios clínicos contenidos 
en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales (quinta edición) de la American Psychiatric 
Association, o en la Clasificación Estadística Interna-
cional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos 
(décima revisión) de la Organización Mundial de la Salud.
Consumo de drogas/uso de drogas — Uso de sustancias 
psicoactivas sometidas a fiscalización para fines no médi-
cos y no científicos, a menos que se indique otra cosa.
Dependencia — Concepto definido en la Clasificación 
Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 
de Salud Conexos (décima revisión) como un conjunto 
de fenómenos fisiológicos, cognitivos y del comporta-
miento en que el consumo de una sustancia o una clase 
de sustancias adquiere para una persona una prioridad 
mucho mayor que otros comportamientos que antes 
tenían más valor. Una característica descriptiva central 
del síndrome de dependencia es el deseo (a menudo intenso, 
a veces abrumador) de ingerir drogas psicoactivas.
Estimulantes de tipo anfetamínico — Grupo de sustancias 
integrado por estimulantes sintéticos sometidos a fisca-
lización internacional con arreglo al Convenio sobre 
Sustancias Sicotrópicas de 1971 y que pertenecen al 
grupo de sustancias denominadas anfetaminas, que 
incluye la anfetamina, la metanfetamina, la metcatinona 
y las sustancias del grupo del éxtasis (3,4-metilendioxi-
metanfetamina (MDMA) y sus análogos).
Nuevas sustancias psicoactivas — Sustancias objeto de 
abuso, ya sea en su estado puro o en preparados, que no 
están sujetas a fiscalización con arreglo a la Convención 
Única de 1961 sobre Estupefacientes o al Convenio de 
1971, pero que pueden entrañar un peligro para la salud 
pública. En este contexto, el término “nuevas” no se 
refiere necesariamente a que sean invenciones nuevas, 
sino a que han empezado a circular recientemente.
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AGRUPACIONES REGIONALES

• Asia Oriental y Sudoriental: Brunei Darussalam, 
Camboya, China, Filipinas, Indonesia, Japón, 
Malasia, Mongolia, Myanmar, República de 
Corea, República Democrática Popular Lao, 
República Popular Democrática de Corea, 
Singapur, Tailandia, Timor-Leste y Viet Nam 

• Asia Sudoccidental: Afganistán, Irán (República 
Islámica del) y Pakistán

• Cercano Oriente y Oriente Medio: Arabia 
Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Estado 
de Palestina, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, 
Omán, Qatar, República Árabe Siria y Yemen

• Asia Meridional: Bangladesh, Bhután, India, 
Maldivas, Nepal y Sri Lanka

• Europa Oriental: Belarús, Federación de Rusia, 
República de Moldova y Ucrania

• Europa Sudoriental: Albania, Bosnia y 
Herzegovina, Bulgaria, Croacia, ex República 
Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Rumania, 
Serbia y Turquía

• Europa Occidental y Central: Alemania, Andorra, 
Austria, Bélgica, Chequia, Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, San Marino, Suecia y Suiza

• Oceanía: Australia, Fiji, Islas Marshall, Islas 
Salomón, Kiribati, Micronesia (Estados Federados 
de), Nauru, Nueva Zelandia, Palau, Papua Nueva 
Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu y 
pequeños territorios insulares

En el Informe Mundial sobre las Drogas se utilizan varias 
denominaciones regionales y subregionales. Esas deno-
minaciones no revisten carácter oficial y se definen 
como sigue:

• África Oriental: Burundi, Comoras, Djibouti, 
Eritrea, Etiopía, Kenya, Madagascar, Mauricio, 
República Unida de Tanzanía, Rwanda, Seychelles, 
Somalia y Uganda

• África Septentrional: Argelia, Egipto, Libia, 
Marruecos, Sudán, Sudán del Sur y Túnez

• África Meridional: Angola, Botswana, Lesotho, 
Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, 
Swazilandia, Zambia y Zimbabwe

• África Occidental y Central: Benin, Burkina Faso, 
Cabo Verde, Camerún, Chad, Congo, Côte 
d’Ivoire, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, 
Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Malí, 
Mauritania, Níger, Nigeria, República 
Centroafricana, República Democrática del 
Congo, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra 
Leona y Togo 

• Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Bermudas, Cuba, Dominica, Granada, Haití, 
Jamaica, República Dominicana, Saint Kitts y 
Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y 
Trinidad y Tabago

• Centroamérica: Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá

• América del Norte: Canadá, Estados Unidos de 
América y México 

• América del Sur: Argentina, Bolivia (Estado 
Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, 
Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de)

• Asia Central y Transcaucasia: Armenia, 
Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, 
Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán


