GÉNERO Y POLÍTICAS DE DROGAS: ENFOQUES INNOVADORES FRENTE A
LAS LEYES EN MATERIA DE DROGAS Y ENCARCELAMIENTO
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En 2011, Costa Rica revisó la ley nacional de drogas para integrar en ella una mayor
proporcionalidad de las penas y una perspectiva de género. La reforma redujo la duración de
las penas de cárcel entre las mujeres vulnerables acusadas de introducir drogas en prisión. El
programa benefició en un primer momento a 150 mujeres, que fueron liberadas de inmediato.
Todas procedían de un contexto de pobreza, tenían un escaso nivel educativo, carecían de
oportunidades laborales, y, en la mayoría de los casos, eran cabezas de familia con varios
menores a cargo. La reforma no solo las benefició a ellas, sino a toda la familia.

Contexto y descripción

“Reforma a la Ley sobre Estupefacientes,
sustancias psicotrópicas, drogas de uso no
En las Reglas de las Naciones Unidas para autorizado, actividades conexas, legitimación
el tratamiento de las reclusas y medidas de capitales, y financiamiento al terrorismo,
no privativas de libertad para las mujeres Ley No. 8204 del 25 de diciembre de 2001,
delincuentes2 (conocidas como las “Reglas para Introducir la proporcionalidad y
de Bangkok”), aprobadas por la Asamblea especificidad de género”4.
General de las Naciones Unidas en diciembre
de 2010, se reconoce que “cierto número de El proyecto de ley fue presentado ante la
mujeres delincuentes no plantean un riesgo Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la
para la sociedad y que, como ocurre en el caso Asamblea Legislativa en junio del 2012 por
de todos los delincuentes, su encarcelamiento el Partido Liberación Nacional y la Defensa
puede dificultar su inserción social”. La regla Pública del Poder Judicial5 y fue aprobado
57 enfatiza la necesidad de “elaborar medidas en 2013. El nuevo
opcionales y alternativas a la prisión preventiva artículo, llamado “77 La reforma garantizó
y la condena, concebidas específicamente para bis”, pasó por varias
penas más proporcionales
las mujeres delincuentes, teniendo presente el revisiones antes de
para mujeres vulnerables
historial de victimización de muchas de ellas su aprobación por
involucradas en el tráfico
y sus responsabilidades de cuidado de otras una gran mayoría
3
parlamentaria.
personas” .
de drogas.
En febrero de 2011, en el marco de
la implementación de las Reglas de
Bangkok, se presentó en la Asamblea
Legislativa el proyecto de ley denominado

La versión final del mismo fue aprobado por la
Comisión Permanente Especial de Redacción
en julio de 20136 y terminó redactado en los
siguientes términos:

“La pena prevista en el artículo anterior será
de 3 a 8 años de prisión, cuando una mujer
sea autora o participe en la introducción en
establecimientos penitenciarios de sustancias
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas
y cumpla una o varias de las siguientes
condiciones:
•

Se encuentre en condición de pobreza;

•

Sea jefa de hogar en condición de
vulnerabilidad;

•

Tenga bajo su cargo personas menores
de edad, adultas mayores o personas con
cualquier tipo de discapacidad que amerite
la dependencia de la persona que la tiene a
su cargo;

•

Sea una persona adulta mayor en condiciones
de vulnerabilidad”.

Antes de presentar la reforma, las personas
detenidas y condenadas por delitos
relacionados con drogas recibían penas de
8 a 20 años de prisión, lo cual estimuló un
aumento de la población carcelaria general
que dio lugar al hacinamiento. En el caso de las
mujeres, 511 de las 780 mujeres encarceladas
–un 66% de la población carcelaria femenina–
estaban privadas de su libertad por infracción
a la Ley de Psicotrópicos. De las 511 mujeres
encarceladas por delitos de drogas, alrededor
de 150 (aproximadamente una cuarta parte)
estaban cumpliendo sentencias por el delito
de introducción de drogas a un centro
penitenciario. Un análisis del perfil social de
este grupo de mujeres concluyó que el 24%
tenían entre 18 y 25 años y el 39% tenían
entre 25 y 35 años –es decir, la mayoría de
las mujeres detenidas por este tipo de delito
eran jóvenes–. Además, el 95% de las mujeres
manifestaron tener hijos e hijas y estar a cargo
sin el apoyo paterno. Su encarcelamiento
estaba creando una ruptura significativa del
lazo familiar y comunitario7.

Esta reforma legal es un buen ejemplo de cómo
introducir el principio de proporcionalidad
en las penas de las personas condenadas
por delitos de drogas, centrándose en las
condiciones de género y vulnerabilidad de las
personas, en vez de enfocarse en la cantidad o
tipo de sustancias.

Cárcel de mujeres El Buen Pastor en San José, Costa Rica.
Fuente: Jessamine Bartley-Matthews, WOLA

Resultados e impacto
Posteriormente a la aplicación de la reforma
del "77 bis" de la Ley de Psicotrópicos, las
mujeres encarceladas por introducción de
drogas a un centro penitenciario fueron
liberadas paulatinamente; lo que contribuyó
directamente a la solución del problema de
hacinamiento que tenía el centro penal de
mujeres. Todas ellas compartían el mismo
perfil social y educacional (la mayoría de
ellas tenía escasa o nula escolaridad) la cual
reflejaba las condiciones de vulnerabilidad
y de pobreza en las que vivían. Se trataba de
mujeres procedentes de contextos marginados
con una falta de oportunidades tanto
educativas como laborales, sin posibilidades
de obtener buenos empleos8. Las mujeres
que se beneficiaron de la reforma salieron de
la cárcel y muchas de ellas se integraron a un
programa innovador de apoyo social –la “Red
Interinstitucional”– que busca la restitución
de los derechos vulnerados de las mujeres
vinculadas con el sistema penal9.
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Para leer más información sobre la Red InterInstitucional, las autoridades integradas en
ella, la naturaleza de su trabajo, y el alcance
que ha tenido hasta la fecha, por favor
refiérase al Informe No. 3 de esta serie: La Red
Interinstitucional para la atención integral de
mujeres vinculadas a un proceso penal en Costa
Rica.
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El objetivo de esta serie es compartir ejemplos de enfoques innovadores que incorporan en las políticas de
drogas una perspectiva de género y los principios de salud pública y derechos humanos. Estas experiencias
brindarán los mejores resultados posibles solo cuando vayan acompañadas de una reforma más sustantiva
de las leyes y políticas de drogas. Sin embargo, a falta de reformas más amplias o de que se desplieguen junto
a ellas, estas experiencias pueden ayudar a romper el círculo vicioso de pobreza, exclusión social, consumo
de drogas, participación en el tráfico de drogas y encarcelamiento que afecta a muchas comunidades pobres
de todo el continente americano hoy en día. Experiencias de referencia globales es una herramienta que
acompaña a la publicación Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento: Una guía para la reforma de
políticas en América Latina y el Caribe.
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