Mujeres, prisión, y la guerra
contra las drogas
Febrero de 2016

Aunque los hombres son más propensos a ser
criminalizados por la guerra contra las drogas en
general, muchas de las víctimas de esta guerra
son mujeres. Mayormente como resultado de las
severas leyes de drogas, las mujeres representan
uno de los segmentos de crecimiento más rápido
dentro de las prisiones de Estados
Unidos. Muchas mujeres tras las rejas son madres,
y muchas de ellas las únicas a cargo del cuidado
de sus niños. Las mujeres, y particularmente las
mujeres afroamericanas y latinas, son
desproporcionadamente afectadas por la
aplicación de las leyes de drogas, por el estigma
social, por las leyes que castigan a quienes no
pueden o no quieren denunciar ante la policía a
otras personas, por las normas que impiden a las
personas con condenas por delitos de drogas
obtener asistencia pública, y por un sistema de
tratamiento para la dependencia a las drogas
diseñado para hombres.
El uso y la venta de drogas suceden en porcentajes
similares entre todos los grupos raciales y étnicos, sin
embargo, las mujeres afroamericanas y latinas tienen
más probabilidad de ser criminalizadas por violar las
leyes de drogas en comparación con las mujeres
blancas.1
Las mujeres afroamericanas son dos veces más
probables, y las mujeres Latinas son 25 por ciento
más probables, de ser encarceladas en comparación
con las mujeres blancas.2
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Las mujeres son uno de los segmentos con más
rápido crecimiento poblacional dentro de las prisiones
en Estados Unidos. Entre 1977 y 2014, el número de
mujeres en prisiones estatales y federales aumentó
aproximadamente 800 por ciento.4
Arrestos de mujeres por delitos de
drogas, 1980-2012
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Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial
femenina, pero alberga a casi el 30% de las mujeres
encarceladas en el mundo.6 Las veinticinco
jurisdicciones con las tasas más altas en el mundo de
mujeres en la cárcel son estados estadounidenses.7

Drug Policy Alliance | 131 West 33rd Street, 15th Floor, New York, NY 10001
www.drugpolicy.org/es | nyc@drugpolicy.org | tel 212.613.8020 | fax 212.613.8021

Página 1

padres en la cárcel.16

Número de mujeres en prisiones
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Casi un cuarto de las mujeres en prisiones estatales
fueron encarceladas por delitos de drogas a finales de
2013, comparadas con un 15 por ciento de hombres.9
Al 30 de septiembre de 2014, aproximadamente el 59
por ciento de las mujeres en prisiones federales fueron
encarceladas por delitos de drogas, comparadas con
un 50 por ciento de hombres.10
Aunque las mujeres afroamericanas no son más
propensas que las mujeres blancas a usar drogas
durante el embarazo, es más probable que ellas sean
reportadas ante los servicios de asistencia pública
para menores por uso de drogas.11 De hecho, un
estudio publicado en el New England Journal of
Medicine encontró que las mujeres afroamericanas
eran diez veces más propensas a ser reportadas a los
servicios de atención a la niñez que las mujeres
blancas.12
Más de la mitad (54 por ciento) de las personas
encarceladas son padres o madres de un menor de
edad, incluyendo más de 120,000 madres y 1.1
millones de padres. Un estimado del 61 por ciento de
mujeres en las prisiones estatales y el 56 por ciento de
mujeres en las prisiones federales son madres de un
menor de edad.13 Dos tercios de estos padres están
encarcelados por delitos no violentos, una gran
proporción de ellos por violaciones a las leyes de
drogas.14
Aproximadamente 2.7 millones de niños (uno de cada
28) están creciendo en hogares de EE.UU. en que uno
o ambos padres están encarcelados.15 Las
disparidades raciales y étnicas observadas en la
población encarcelada se reproducen mientras los
niños van quedando atrás: en 2008, uno de cada
nueve (11.4 por ciento) niños afroamericanos, uno de
cada 28 (3.5 por ciento) niños Latinos y uno de cada
57 (1.8 por ciento) niños blancos tiene a uno de sus
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Un estimado de 84 por ciento de los padres en
prisiones federales y un 62 por ciento de los padres en
prisiones estatales están ubicados a 100 millas (160
kilómetros) o más de sus hijos.18
Las mujeres embarazadas que están encarceladas
por violación a las leyes de drogas frecuentemente no
reciben cuidado prenatal. Los niños son rutinariamente
separados de sus madres, causándoles daños
irreparables.19
Las prisiones comúnmente usan métodos de control,
es decir, esposas y cadenas, en las mujeres
embarazadas mientras entran en labor de parto – y
durante el mismo parto- sin importar sus historias. De
acuerdo con un informe sombra publicado en 2015 al
Comité de Naciones Unidas contra la Torutura, “Sólo
dieciocho estados implementa legislación que
restringe el uso de instrumentos de inmovilización en
presas embarazadas, veinticuatro estados restringen
el uso de instrumentos de inmovilización en presas
embarazadas sólo a través de políticas institucionales,
y ocho estados no tienen regulación alguna.”20
Washington, D.C., y la Agencia Federal de Prisiones
(BOP por sus siglas en inglés) han censurado esta
práctica también, a la que el American College of
Obstetricians and Gynecologists se opuso debido a
que pone “en riesgo la salud de la mujer y el feto.”21
Las penalidades de por vida y las exclusiones que
persiguen a quienes fueron encarcelados por delitos
de drogas han creado un estatus permanente de
segunda clase para millones de estadounidenses, a
quienes frecuentemente se les niega el derecho al
voto, a tener trabajo, a asegurar un préstamo
estudiantil o para la vivienda; y a otros tipos de
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asistencia social como el Programa Asistencia
Temporal Para Familias Necesitadas (TANF por sus
siglas en ingles) y el programa Supplemental Nutrition
Assistance Program (SNAP). Informes recientes han
encontrado que 180,000 mujeres han sido afectadas
en los doce estados que mantienen penalidades de
por vida para las personas que recibieron alguna vez
en sus vidas condenas por delitos de drogas.22 Debido
a las extremas disparidades raciales en la ejecución y
sentencias de las leyes de drogas, las consecuencias
colaterales afectan desproporcionadamente a las
personas afroamericanas y latinas.23
Para más información, visite
www.drugpolicy.org/es
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