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Encarcelamiento de mujeres: aumento alarmante



Mujeres, Políticas de Drogas y Encarcelamiento

● El encarcelamiento de mujeres y cuidadoras en 
particular, puede tener un efecto devastador en sus 
familias y comunidades.

● Sus hijos/as y dependientes son usualmente 
abandonados y marginalizados.



Principios rectores

— La privación de la libertad debe utilizarse como medida de 
último recurso.

— Se debe incorporar una perspectiva de género transversal 

en el desarrollo, implementación y evaluación de las 

políticas, y legislación sobre drogas.

— Las mujeres que han sido encarceladas por delitos de 

drogas, deben tener un papel fundamental en el diseño, 

implementación y evaluación de las políticas de drogas.



Guía para reformar Políticas:  7 categorías

1. Políticas de drogas más inclusivas

2. Reformas a las políticas de drogas

3. Alternativas al Encarcelamiento 

4. Cultivo o procesamiento de drogas

5. Programas de inclusión social

6. Mujeres embarazadas o con personas 
dependientes

7. Generación y recopilación de datos



Descriminalización del consumo

● Las mujeres sufren aún más estigmatización por usar 

drogas por subvertir los roles tradicionales de género. 

● El uso, posesión, y cultivo de drogas para uso personal 

debe ser descriminalizado; el derecho penal no debiera 

ser utilizado en estos casos.



Mujeres embarazadas y con personas 
dependientes

● En ningún caso, las mujeres embarazadas y madres de 
niños/as menores de edad, detenidas o condenadas por 
delitos de drogas no violentos, deberían ir a la cárcel. 

● Evitar cualquier discriminación y criminalización contra 
mujeres madres o embarazadas que consumen drogas. En 
particular; internación compulsiva, pérdida de la custodia 
de sus hijos/as, penalización de mujeres por interrupción 
del embarazo, presiones sobre su salud sexual y 
reproductiva, o tratamiento forzado por consumo de drogas. 



Proporcionalidad en las penas

— Distinguir entre: 
➢ (i) delitos de drogas de menor, media, y alta 

escala; 
➢ (ii) nivel de liderazgo en las redes 

criminales; y 
➢ (iii) delitos violentos y no violentos. 

— Eliminar las sentencias mínimas obligatorias.



Uso excesivo de la prisión preventiva

En muchos países de AL la prisión preventiva es obligatoria 

para cualquier delito de drogas sin importar si el delito es de 

alta o baja escala ni si fue violento o no. 

— Eliminar la obligación de la prisión preventiva por  delitos de 

drogas.  

— No usar la prisión preventiva para mujeres embarazadas o 

con personas dependientes y reemplazarla por arresto 

domiciliario o libertad vigilada de manera que no se vulneren 

los derechos fundamentales de la infractora y de su entorno 

familiar. 



Alternativas al encarcelamiento 

● Remover todos los obstáculos legislativos y prácticos que 
impiden a las personas que cometen delitos de drogas 
beneficiarse de las alternativas al encarcelamiento o los 
subrogados penales existentes.

● Garantizar para toda primera ofensora de delitos menores 
de drogas el ingreso a programas por fuera del sistema penal 
que permitan prevenir, a través del abordaje integral y el 
apoyo de una red multisectorial, la comisión de nuevos 
delitos. 





































Recursos adicionales de la Guía

1. Un informe sobre alternativas al encarcelamiento con 

perspectiva de género.

2. Una recopilación de algunas experiencias de referencia 

existentes que identificamos en materia de los temas 

tratados en la Guía.

3. Una propuesta más detallada sobre la generación y 

recopilación de datos. 

4. Una serie de ensayos fotográficos de mujeres privadas de 

libertad por delitos de drogas. 


