Perspectiva de género en la
regulación de la marihuana.
El impacto de la guerra contra las drogas en las mujeres

Evolución del modelo de
prohibición de drogas
Se genera un aparato de
criminalización y
persecusión judicial

Se concibe el consumo,
producción, distribución y
venta de drogas como un
problema público
Se promueve la criminalización de
toda la cadena productiva vinculada a
las drogas

Actividades
ilícitas no son
ilegítimas en
ciertas
condiciones o en
ciertos grupos
sociales.

La actividad ilícita
logra reducirse
considerablemente y
solo persiste a
pequeña escala y en
zonas muy focalizadas.

Alternativas de gobierno:
i)intervención gubernamentales exitosa que impidan la
consolidación de una estructura dominante dentro del mundo
ilegal
ii) tolerar pasivamente su existencia
iii) Involucramiento activo en el mercado ilegal. Coexisten la
corrupción y la tolerancia gubernamental. (Velasco, 2005: 95).

Impacto

Violencia hacia
las mujeres

Asesinatos

Encarcelamiento

Impacto en
la
Prohibición

Asesinatos:
▪ los asesinatos de las mujeres aumentaron en el 2007 cuando la llamada “guerra
contra las drogas” lanzada por el entonces Presidente Felipe Calderón se empezó a
intensificar:
▪ La tasa de asesinatos incrementó de 1.9 mujeres por cada 100 000 mujeres en
▪ 2007 a 4.4 en 2016
Espacio público:
▪ desde 1997 hasta 2009 la mayoría de los asesinatos de mujeres ocurrían en la
vivienda, a partir de 2009 esta tendencia se revirtió siendo ahora mucho mayores los
homicidios en el espacio público.
▪ En 2004 había .64 mujeres asesinadas por cada 100 000 mujeres en la vía pública y
1.02 en la vivienda
▪ En 2017 hay 3.17 mujeres asesinadas por cada 100 000 mujeres en la vía pública y
1.87 en la vivienda

Datos oficiales y de organizaciones
civiles muestran que 8 de cada 10
mujeres detenidas en penales
federales lo están por delitos
vinculados a las drogas.
Perfil

•

El 99% de estas mujeres son primodelincuentes, nunca antes habían cometido
un delito; y cuando se trata de mujeres indígenas

•

El 43% de las mujeres indígenas privadas de la libertad esta presa por
transportar drogas en una situación de necesidad económica o violencia. En el
caso de las mujeres indígenas, los datos muestran que el 43% de las que están
encarceladas son por actividades de ‘mulas’ del narcotráfico.

•

El 98.9% primodelincuentes, no tienen ningún antecedente penal

•

9 de cada 10 no está armada al momento de su detención.

•

90% tienen hijos y dependientes económicos.

•

La edad promedio es de entre 18 y 40 años.

•

60% no ha terminado la secundaria.

•

Reportan historias de vida de violencia física o sexual

Fuente: Equis: Justicia para las Mujeres, Política de drogas, género
y encarcelamiento en México de Equis, Justicia para las Mujeres, 2018

Mujeres privadas de la libertad por delitos
contra la salud

Fuente: elaboración propia con información del Censo Penitenciario, INEGI. 2018

Mujeres privadas de la libertad por delito
Tipo de delito
Delitos contra la salud relacionados con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo
Delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos
Delitos contra la salud relacionados con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo
Delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos
Total

Procesadas

Sentenciadas No especificadoSujetas a proceso en libert
169
348
2
0
239
421
0 19
934
297
5
0
0
9
0 10
1342
1075
7 29

Fuente: elaboración propia con información
del Censo Penitenciario, INEGI. 2018

Impacto en las mujeres

Mujeres vinculadas a proceso
judicial por delitos contra la
salud

Mujeres vinculadas a
proceso judicial por delitos
contra la salud
12%
Sujetas a proceso
en libertad

13%
Procesadas
48%

Privadas de la
libertad

Sentenciadas
88%

39%

Sujetas a proceso en
libertad

Fuente: elaboración propia con información
del Censo Penitenciario, INEGI. 2018

Propuestas y Retos

Regulación con perspectiva de género

Procesos de reinserción social focalizados/Antecedentes penales

Campañas de sensibilización

Despresurización del sistema penitenciario

