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APROXIMACIÓN ALAPROXIMACIÓN ALAPROXIMACIÓN ALAPROXIMACIÓN AL
Situación actual del problema
principales   grupos vulnera

La mujer del diagnóstico a laLa mujer, del diagnóstico a la 

L TEMAL TEMAL TEMAL TEMA
a de drogas en América y sus 
bles.

propuestapropuesta.



LA MUJER EN LALA MUJER EN LALA MUJER EN LALA MUJER EN LA
SU MÚLTIPSU MÚLTIPSU MÚLTIPSU MÚLTIP

La mujer hoy, en América jue
d í j imadre, tía, esposa, pareja, amig

trabajadora.

La mujer ha demostrado ser el m
desde lo económico, lo social, lo

En las Américas, las mujeres ha
físico e intelectual y el trabajo cofísico e intelectual y el trabajo co

AS AMÉRICASAS AMÉRICASAS AMÉRICAS,AS AMÉRICAS,
PLE ROLPLE ROLPLE ROL PLE ROL 
ega múltiples roles: como abuela,

i di hijga, prima, estudiante, hija, maestra,

motor del desarrollo de la sociedad;
político y muchos otros campos.

cemos un trabajo doble, el trabajo
on amor en el hogar.on amor en el hogar.



MUJERES Y EL PROBLEMUJERES Y EL PROBLEMUJERES Y EL PROBLEMUJERES Y EL PROBLE
AMÉAMÉ

De acuerdo al reporte de Sistema
48% de las mujeres latinoameric

t t d d t iencuentran en centros de detenci
drogas, la cifra sólo llega al 15% p
L t d j iLa mayor parte de mujeres vinc
encuentran en los sectores más o
son tratadas y perseguidas cson tratadas y perseguidas c
organizaciones
Sin embargo, las mujeres somSin embargo, las mujeres som
las drogas.

EMA DE LAS DROGAS ENEMA DE LAS DROGAS ENEMA DE LAS DROGAS EN EMA DE LAS DROGAS EN 
ÉRICAÉRICA
as Sobrecargados del TNI (2011) el
canas privadas de su libertad, se
ó d lit l i d lón por delitos relacionados con las
ara los hombres.
l d l bl d duladas al problema de drogas, se

operativos y menos retribuidos. Pero
como a los cabecillas de lascomo a los cabecillas de las

mos quienes menos consumimosmos quienes menos consumimos



MUJERES Y EL PROBLEMA DMUJERES Y EL PROBLEMA DMUJERES Y EL PROBLEMA DMUJERES Y EL PROBLEMA D

En América, en promedio, aproximadam
están allí por micro tráfico no violentoestán allí por micro tráfico no violento
Las mujeres son más vulnerables
comercializadoras de drogas debido acomercializadoras de drogas debido a
mujeres, y la responsabilidad económ
Mientras que, anteriormente, la mayoríaMientras que, anteriormente, la mayoría
cárcel lo estaba por el delito de robo, en
encarcelamiento de mujeres son los d

Mientras que sólo un 15 por cien
están por delitos relacionados con
d i d t 48 ide aproximadamente un 48 por cie

DE LAS DROGAS EN AMÉRICADE LAS DROGAS EN AMÉRICADE LAS DROGAS EN AMÉRICADE LAS DROGAS EN AMÉRICA

mente el 70% de las mujeres en prisión 
oo.

a convertirse en ‘mulas’ y/o micro-
a las altas tasas de desempleo entre lasa las altas tasas de desempleo entre las

mica por sus hijos
a de las mujeres que se encontraba en laa de las mujeres que se encontraba en la

la última década el principal motivo de
delitos relacionados con drogas.

nto de los hombres en prisión los
n drogas, para las mujeres la cifra es

tnto.



La mayoría de las presas cumplen
pobres, analfabetas o con un bajo ni
madres solteras encargadas de cuid
casos no se trata de mujeres que t
las redes de narcotráfico Muchalas redes de narcotráfico. Mucha
transporte o introducción de dro
drogas a los penales, muchas vedrogas a los penales, muchas ve
solicitado.

con el siguiente perfil: son jóvenes,
vel de escolaridad, y casi siempre son

dar a sus hijos. En la mayoría de los
tengan un papel relevante dentro de
as de ellas están en la cárcel poras de ellas están en la cárcel por
ogas, y otras por introducción de
eces porque sus parejas se lo haneces porque sus parejas se lo han



La información trasmitida c
comunicación sobre la ocurcomunicación sobre la ocur
realizados por sicarios, femicid
torturas está vinculada casi entorturas, está vinculada casi en
involucradas con el tráfico de
manera directa en la salud menmanera directa en la salud men
de dirigir un hogar y criar hijos.

otidianamente por medios de
rrencia de masacres ataquesrrencia de masacres, ataques
dios y muertes acompañadas por
n su totalidad con organizacionesn su totalidad con organizaciones
la droga en América y afecta de

ntal de las mujeres y la difícil tareantal de las mujeres y la difícil tarea



La violencia contra las mujeresLa violencia contra las mujeres
sin embargo, la probabilidad qu
mayor debido a la desigualdadmayor debido a la desigualdad
las mujeres.

En el mundo criminalizado de
drogas, las mujeres experimen
laboral, sexual y de violencia,, y ,
humano integral, de seguridad
familia.

s existe en todos los contextoss existe en todos los contextos,
ue la violencia se incremente es
d de poder entre los hombres yd de poder entre los hombres y

el comercio y tránsito ilegal dey g
ntan un alto nivel de explotación

lo cual amenaza su desarrollo
d y bienestar y, por ende de la



L i l ió i t t t lLegislación existe, tanto en lo
En Guatemala, fui ponente como dipu
Femicidio, convirtiendo a Guatemala en

d di h icon normas de dicho tipo.

E di dEstudios, acuerdos y propuestas se
presentado por OEA, “El problema de
situaciones y escenarios futuros. Nos dy
mujeres y niños vuelvan a ser de los má

ES HORA DE HACER

i l l h i fé inacional como en lo hemisférico.
utada, de normas como la Ley contra el
el tercer país de América Latina en contar

h d d El i f ie han dado. El informe recientemente
las drogas en las Américas”, nos plantea

dice ya, que hay grupos más vulnerables:y y g
ás afectados.

R ALGO DIFERENTE



LA MUJER, LA MUJER, 
ÓÓDEL DIAGNÓSTICODEL DIAGNÓSTICO

PROPUESTAPROPUESTAPROPUESTAPROPUESTA
O A LA O A LA 



El Presidente de la República dp
definamos nuevas formas de a
nuevas rutas y nuevas alternativ

Por tal razón, y en ese maPor tal razón, y en ese ma
vulnerable merecen un trato dife

Permítanme ver hacia el futuro y

de Guatemala, ha propuesto quep p q
tacar el problema de las drogas,
vas.

arco, las mujeres como grupoarco, las mujeres como grupo
erenciado y especializado.

y proponer lo siguiente:



LA FORMULACLA FORMULAC
POLÍTICA HEMPOLÍTICA HEM

PREVEPREVEPREVEPREVE
CON ATENCIÓN ACON ATENCIÓN ACON ATENCIÓN ACON ATENCIÓN A

CIÓN DE UNA CIÓN DE UNA 
MISFÉRICA DE MISFÉRICA DE 
NCIÓNNCIÓNNCIÓN NCIÓN 
A LAS MUJERESA LAS MUJERESA LAS MUJERESA LAS MUJERES



UNA NUEVA POLÍTIUNA NUEVA POLÍTIUNA NUEVA POLÍTIUNA NUEVA POLÍTI
•Las nuevas rutas de atención al probLas nuevas rutas de atención al prob

• Las mujeres tienen mucho que a
un imperativo

•Nuevos enfoques en el trato del prob
Asistencia Popular•Asistencia Popular

•Salud Pública
•Ambiental y EconómicoAmbiental y Económico

CA QUE VISUALICECA QUE VISUALICECA QUE VISUALICECA QUE VISUALICE
blema de las drogas en Américablema de las drogas en América
aportar y decir. No es una opción, es 

blema para atender a las mujeres



1. ENFOQUE DE ASISTENCIA1. ENFOQUE DE ASISTENCIA
Reinversión social para la asis
derivado de futuros escenarioderivado de futuros escenario
algunas sustancias y de los
que provean partidas presuque, provean partidas presu
atención de la mujer y la niñez
en un ejercicio similar al queen un ejercicio similar al que
como el caso de la extinción de
(IMPLICA TERRITORIOS DE
CONSUMO)

A POPULARA POPULAR
stencia económica de la mujer

os como la despenalización deos como la despenalización de
posibles marcos regulatorios

upuestarias destinadas a laupuestarias destinadas a la
con un enfoque de prevención

desde el combate se realiza, desde el combate se realiza
e dominio.

Ó ÁPRODUCCIÓN, TRÁNSITO Y



2. ENFOQUE DE SALUD PÚBL
El acceso a un sistema especiaEl acceso a un sistema especia
el tratamiento médico para prev
de consumo o exposición toxicde consumo o exposición toxic
manipulación de precursores o
hasta el fortalecimiento de lahasta el fortalecimiento de la
marco de la seguridad alimenta
(IMPLICA TERRITORIOS DE(IMPLICA TERRITORIOS DE
CONSUMO)

LICA
alizado de salud pública desdealizado de salud pública desde
venir daños a la salud derivado
ológica al ser utilizadas para laológica al ser utilizadas para la
sustancias químicas y drogas,
ventana de los mil días en elventana de los mil días en el
ria.
PRODUCCIÓN TRÁNSITO YPRODUCCIÓN, TRÁNSITO Y



3. ENFOQUE AMBIENTAL Y EC
Programas de Estado para cog a as de stado pa a c
concurso de la responsabilidad
generadores de incentivos, losg ,
microcréditos y el fomento al e
hasta la mujer como garante dej g
erradicación estructural del siste
mujeres en el uso irracional de laj
EXCLUSIVO TERRITORIOS PRO

ÓCONÓMICO
cultivos alternativos, con elcu t os a te at os, co e
d social empresarial que sean
s cuales pueden ir desde losp
emprendedurismo de la mujer,
el equilibrio ecológico para laq g p
ema coactivo que padecen las
a tierra para las drogas.p g

ODUCCIÓN)



¿ Cómo darle sosteni¿ Cómo darle sosteni
lílípolítpolít

¿ Cómo garantizar la¿ Cómo garantizar la¿ Cómo garantizar la ¿ Cómo garantizar la 
mujer en el seguimimujer en el seguimimujer en el seguimimujer en el seguimi

polítpolít

ibilidad a esta nueva ibilidad a esta nueva 
i ?i ?tica?tica?

representación de larepresentación de larepresentación de la representación de la 
iento de esta nuevaiento de esta nuevaiento de esta nueva iento de esta nueva 
tica?tica?



CONFORMACIÓNCONFORMACIÓNCONFORMACIÓN CONFORMACIÓN 
TRABAJOTRABAJO EN EL MAEN EL MATRABAJO TRABAJO EN EL MAEN EL MA

QUE ATIENDA LAQUE ATIENDA LAQUE ATIENDA LAQUE ATIENDA LA
ESPECÍFICAS DE LAESPECÍFICAS DE LA
DEMANDAS EN EL PDEMANDAS EN EL P

DRODRO

DE UNA MESADE UNA MESA DEDEDE UNA MESA DE UNA MESA DE DE 
ARCO DE LAARCO DE LA OEAOEAARCO DE LA ARCO DE LA ––OEA OEA ––
AS NECESIDADESAS NECESIDADESAS NECESIDADES AS NECESIDADES 
AS MUJERES Y SUS AS MUJERES Y SUS 
PROBLEMA DE LAS PROBLEMA DE LAS 
GASGAS



LAS MUJERES VLAS MUJERES VLAS MUJERES VLAS MUJERES VVIVIMOSVIVIMOSVIVIMOSVIVIMOS



LAS MUJERLAS MUJERLAS MUJERLAS MUJERRES HACEMOSRES HACEMOSRES HACEMOSRES HACEMOS



LAS MUJERES INCLUIMLAS MUJERES INCLUIMLAS MUJERES INCLUIMLAS MUJERES INCLUIMMOS Y PROPONEMOSMOS Y PROPONEMOSMOS Y PROPONEMOSMOS Y PROPONEMOS



PEROPERO SOBRESOBRE TODO,TODO, SOÑASOÑAPEROPERO SOBRESOBRE TODO,TODO, SOÑASOÑA
UNAUNA AMÉRICAAMÉRICA LIBRELIBRE DELDEL PRPR

AMOSAMOS YY CONSTRUIREMOSCONSTRUIREMOSAMOSAMOS YY CONSTRUIREMOSCONSTRUIREMOS
ROBLEMAROBLEMA DEDE LASLAS DROGASDROGAS



MUCHAS GRACMUCHAS GRAC
DISFRUTEN DEL CORADISFRUTEN DEL CORA

MUNDO MAYMUNDO MAYMUNDO MAYMUNDO MAY

CIAS,CIAS,
ÓÓAZÓN DEL AZÓN DEL 

YAYAYAYA


