La guerra contra las drogas,
la encarcelación masiva y la
discriminación
Febrero de 2016

Con menos del 5 por ciento de la población
mundial pero casi el 25 por ciento de la población
carcelaria a nivel mundial,1 los Estados Unidos
encarcelan a más gente que ninguna otra nación –
debido, en gran parte, a la guerra contra las
drogas. Erradas leyes de drogas y severos
requerimientos de sentencias por delitos de
drogas han producido resultados profundamente
desiguales para las personas afroamericanas y
latinas. Aunque las tasas del uso y venta de
drogas son similares entre personas de todas las
diferentes razas y etnicidades, las personas
afroamericanas y latinas son mucho más
propensas a ser criminalizadas que las personas
blancas. 2
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posesión.5 Más del 50 por ciento de las personas en
las prisiones federales están encarceladas por
violaciones a las leyes de drogas. En total, cerca de
500,000 estadounidenses están tras las rejas ahora
mismo por una violación a las leyes de drogas6 – diez
veces el total de 1980.7
Las violaciones a las leyes de drogas han sido la
principal causa de admisiones nuevas a prisión por
décadas. Un análisis de Brookings Institution encontró
que hubieron más de tres millones de admisiones a
prisión por delitos relacionados con las drogas entre
1993 y 2009 en Estados Unidos. En cada año de ese
periodo, más personas fueron encarceladas por
violaciones a las leyes de drogas que por crímenes
violentos. Durante ese mismo lapso hubieron más de
treinta millones de arrestos relacionados con las
drogas. 8
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Las personas afroamericanas y latinas experimentan
discriminación en cada nivel del sistema penal en
EE.UU. Son más propensas a ser detenidas,
cateadas, arrestadas, sentenciadas severamente y
con un historial criminal impuesto (muchas veces de
por vida). Este es el caso particular por violaciones a
las leyes de drogas.
Arrestos por drogas, 1980-2014

Fuente: International Centre for Prison Studies, World Prison Brief. 3
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La guerra contra las drogas lleva a la
encarcelación masiva y la desigualdad racial en
los sistemas judiciales de EE.UU.
Hubieron más de 1.5 millones de arrestos por delitos
de drogas en EE.UU. en 2014. La gran mayoría – más
del 80 por ciento – fueron sólo por posesión.4 A
finales de 2013, un 16 por ciento de todas las
personas en prisiones estatales fueron encarceladas
por violaciones a las leyes de drogas – de las cuales
casi 50,000 fueron encarceladas solamente por

Fuente: Federal Bureau of Investigation, Uniform Crime Reports. 9
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Las personas afroamericanas conforman el 13 por
ciento de la población nacional en EE.UU.,10 y ha sido
consistentemente documentado por el gobierno
federal de EE.UU. que usan drogas en porcentajes
similares a personas de otras razas.11 No obstante, los
afroamericanos componen 31 por ciento de quienes
son arrestados por violar las leyes de drogas,12 y casi
40 por ciento de quienes están encarcelados en
prisiones estatales o federales por una violación a las
leyes de drogas.13
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Similarmente, las personas latinas conforman el 17
por ciento de la población estadounidense, pero
componen 20 por ciento de las personas encarceladas
en prisiones estatales por delitos de drogas, y 37 por
ciento de las personas encarceladas en las prisiones
federales por delitos de drogas.14 En 2013, las
personas latinas compusieron casi la mitad (47 por
ciento) de todos los casos en las cortes federales por
delitos de drogas.15

Impacto desproporcionado de la guerra contra las
drogas en afroamericanos y latinos.
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Las estadísticas nacionales de arrestos por etnicidad
de personas Latinas son incompletas. Sin embargo,
en los arrestos relacionados con drogas en 2014 en
los que sí se reporta etnicidad, más del 22% de los
arrestos fueron a personas latinas.16 Los datos locales
y estatales muestran que los latinos son arrestados
desproporcionadamente por posesión de drogas.17

30%

Casi el 80 por ciento de las personas encarceladas
en las prisiones federales, y el 60 por ciento de las
personas encarceladas en las prisiones estatales
por delitos de drogas son afroamericanas o
latinas. 18

Fuentes: U.S. Census Bureau; Bureau of Justice Statistics.23

Las leyes de sentencia mínima obligatoria adoptadas
en los años 1980 y 90, han contribuido ampliamente al
aumento del número de personas afroamericanas y
latinas tras las rejas.19 Un estudio reciente encontró
que los fiscales son dos veces más propensos a
perseguir una sentencia mínima obligatoria para
afroamericanos que para blancos con el mismo
delito.20 Entre las personas que recibieron una
sentencia mínima obligatoria en 2011, 38 por ciento
fueron Latinos y 31 por ciento fueron
afroamericanos.21
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La encarcelación masiva destruye familias.
2.7 millones de niños están creciendo en hogares de
EE.UU. donde al menos uno de los padres está
encarcelado. Dos tercios de estos padres están
encarcelados por delitos no violentos, y una gran
proporción de ellos están tras las rejas por delitos
menores de drogas. Uno de cada nueve niños
afroamericanos tiene un padre encarcelado,
comparado con uno de cada 28 niños latinos y uno de
cada 57 niños blancos.24
Consecuencias colaterales de la encarcelación
masiva.
El castigo por violaciones a las leyes de drogas no es
sólo impuesto por el sistema penal, sino también es
perpetuado por políticas que niegan un rango de
derechos y beneficios fundamentales a las personas
que han sido convictas por un delito de drogas,
incluyendo la custodia de los hijos, el derecho al voto,
el empleo, el acceso a préstamos de negocios o
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licencias, ayuda estudiantil, vivienda pública y otros
tipos de asistencia social. Aunque la persona no haya
sido sentenciada a la cárcel o la prisión, una condena
por un delito de drogas frecuentemente impone una
barrera de por vida para participar en muchos
aspectos de la vida política, económica y social de
EE.UU.25
Tales exclusiones crean un estatus de ciudadanía
segunda clase permanente para millones de
estadounidenses, y como es la misma aplicación
racista de la guerra contra las drogas, afectan
desproporcionadamente a las personas
afroamericanas y latinas. A cerca de ocho por ciento
de las personas afroamericanas en edad de votar les
ha sido negado del derecho al voto debido a las leyes
que privan de derechos civiles a personas convictas
por algún crimen.26

Recomendaciones
1. Descriminalizar la posesión y el uso de drogas,
removiéndolas como causa mayor de
encarcelamiento, particularmente para personas
afroamericanas y latinas, ayudando a más gente
a recibir tratamiento de la dependencia a las
drogas, y redirigiendo los recursos policiacos a la
prevención de crímenes serios y violentos.
2. Eliminar las leyes y políticas que dan como
resultado los desproporcionados índices de
arrestos y encarcelamientos, mediante el cambio
de las prácticas policiacas, la suspensión de las
severas sentencias mínimas obligatorias, y el
rechazo a las disparidades raciales en las
sentencias por delitos de drogas.
3. Terminar con las leyes y regulaciones que
excluyen a las personas con un historial de
arresto o sentencia de sus derechos
fundamentales y oportunidades claves. Esto
incluye las barreras para votar, conseguir empleo,
acceder a vivienda pública y otros tipos de
asistencia social, recibir préstamos y otros apoyos
financieros, y mantener la custodia de sus hijos.

Para más información, visite
www.drugpolicy.org/es
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