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Mujeres, drogas y cárceles

Cargar Con la pena
El 40 por ciento de las mujeres presas en Uruguay lo están por causas vinculadas a delitos de drogas. 
Gran parte son primarias, madres solteras, jefas de hogar y rondan los 23 años de edad. La experta 
en políticas de drogas desde un enfoque de derechos Coletta Youngers dialogó con Brecha y reiteró 

su propuesta de que las medidas sustitutivas a la prisión sean parte de la solución del problema.

A z u l  C o r d o

Las mujeres son el último es-
labón en las cadenas del nar-
cotráfico. El más remplazable, 
descartable, olvidable. Tienen 
tareas de bajo nivel pero de al-
to riesgo. Se suele decir que son 
el componente “más débil”, aun-
que la debilidad –tan asociada, 
como característica, al género 
femenino– poco tiene que ver 
con mujeres que en toda Améri-
ca soportan penas de entre diez y 
veinte años de prisión por delitos 
de microtráfico o narcomenu-
deo. Cargan con la pena muchas 
veces para encubrir (y al hacerlo 
salvar) a sus parejas varones, a 
primos o a hermanos envueltos 
en redes de narcotráfico, incluso 
inculpándose en hechos que no 
cometieron. Otras se vinculan al 
tráfico como “mulas”, en una es-
trategia de supervivencia del nú-
cleo familiar, y su detención au-
menta la vulnerabilidad personal 
y de sus familiares dependientes.

En ellas la condena es do-
ble: por el delito de drogas que 
la justicia penal entiende que co-
metieron, castigándolas con pe-
nas desproporcionadas; y por ser 
mujeres y “correrse” de un rol 
hegemónico que culturalmen-
te nos construye pasivas y en el 
hogar, al volverse “peligrosas”, 
“locas”, “drogadictas”, “delin-
cuentes”, “violentas” –aspectos 
más asimilados como masculi-
nos–. A esto se suma que las cár-
celes para mujeres siguen siendo 
los lugares residuales del siste-
ma penitenciario: edificios que 
no fueron siquiera diseñados pa-
ra tal fin, como el antiguo hotel 
de alta rotatividad donde se ubi-
caba la Unidad 9, El Molino, o 
ex hospitales (la Unidad 5) y gal-
pones. Y además la dificultad pa-
ra acceder a una defensa justa y 
a tiempo.

Según los últimos datos del 
Observatorio de Drogas, 40 por 
ciento de las mujeres presas tie-
nen una causa vinculada a deli-
tos de drogas –frente a un 8 por 
ciento de varones encarcelados 
por el mismo motivo–, 60 por 
ciento de ellas son jefas de hogar 
y, en el momento de su deten-
ción, vivían con sus hijos. Una 
de cada cinco tiene menos de 23 
años.

LIMITAR EL DOLOR. Con el ob-
jetivo de reducir la cantidad de 
mujeres encarceladas por deli-
tos de drogas no violentos y pro-
mover reformas que incluyan la 
descriminalización del consumo 
de drogas y el uso de alternati-

vas a la prisión –particularmente 
para mujeres embarazadas y con 
personas a cargo–, así como los 
programas de educación y for-
mación para que puedan salir de 
la cárcel y conseguir un empleo 
digno, la Junta Nacional de Dro-
gas (jnd) invitó esta semana a la 
experta estadounidense Coletta 
Youngers a presentar su trabajo 
Mujeres, políticas de drogas, 
y encarcelamiento. Guía para 
la reforma política en América 
Latina y el Caribe.1

El libro ofrece una hoja de 
ruta para que funcionarios de or-
ganismos de la jnd y de la socie-
dad civil implementen cambios 
de política que puedan beneficiar 
a las miles de mujeres encarce-
ladas por delitos de drogas en 
América Latina y el Caribe.

Youngers es experta en po-
lítica internacional de drogas 
desde un enfoque de derechos 
humanos. Desde hace 20 años 
combina su trabajo como con-
sultora en la Oficina en Was-
hington para Asuntos  Latinoa-
mericanos (WoLa) con diálogos 
sobre política de drogas, coor-
dinando grupos de trabajo de 
abogadas, expertas, funciona-
rios y académicos para hablar 
sobre alternativas a la fallida 
guerra contra las drogas.

—¿Por qué es importante 
presentar esta guía en Uruguay 
ante las autoridades del gobier-

no, parlamentarias y organiza-
ciones sociales?

—Espero que la guía sea una 
“chispa” que promueva el deba-
te, la discusión y, eventualmente, 
reformas políticas en los países 
de la región para posibilitar cam-
bios concretos en la práctica. En 
el caso de Uruguay, el porcentaje 
de mujeres encarceladas por de-
litos de drogas es un poco menor 
que en otros países, donde alcan-
za el 60 por ciento, como en Bra-
sil, pero no deja de ser represen-
tativo y preocupante, teniendo 
en cuenta las políticas alternati-
vas sobre regulación y consumo 
de drogas que tiene este país res-
pecto de la región. Por lo tanto, 
queda mucho por hacer, y este es 
un momento propicio para ge-
nerar un debate, a través de una 
coalición entre el gobierno y la 
sociedad civil, que promueva 
medidas alternativas a la prisión 
para las mujeres privadas de li-
bertad por delitos de drogas de 
bajo nivel (microtráfico).

—En el mismo lapso de diez 
años de gobierno progresis-
ta del Frente Amplio se lleva-
ron adelante políticas naciona-
les de drogas que usted definió 
“de vanguardia” y, a la par, 
creció exponencialmente el nú-
mero de mujeres presas por de-
litos de drogas. Desde la Junta 
Nacional de Drogas han defini-
do esta contradicción como una 
“esquizofrenia estatal” entre 

sus políticas y el reciente acuer-
do interpartidario de seguridad 
que propone un aumento de pe-
nas por narcotráfico y la perse-
cución del crimen organizado. 
¿Qué análisis hace de este fenó-
meno?

—Ha habido dos políticas vi-
gentes: una para la regulación del 
mercado de cannabis, a la van-
guardia a nivel regional; y otra 
más vinculada al tráfico de pasta 
base, que comparte una postura 
regional, incluso penalizando el 
consumo, encarcelando “narco-
menudistas”, sin tener en cuen-
ta que al otro día aparecen otros. 
Creo que debemos reflexionar 
sobre por qué estamos repitien-
do, en las políticas referidas a la 
pasta base, los mismos argumen-
tos que usaron otros países en la 
llamada “guerra a las drogas” 
con otras sustancias, cuando ya 
sabemos que este es un error gra-
vísimo y que así no se termina 
con las grandes redes de narco-
tráfico ni se encarcela a media-
nos o altos responsables de estos 
grupos criminales. No digo que 
la pasta base deba tener el mis-
mo tratamiento que el cannabis, 
porque es una sustancia mucho 
más dañina, pero debería haber 
un enfoque de salud pública pa-
ra los usuarios, para las personas 
que tienen consumo problemáti-
co de pasta base, y buscar mejo-
res maneras de reducir tanto el 
consumo problemático como el 

tráfico. Esto no va a pasar au-
mentando las penas ni conside-
rándolos como “delitos graves”. 
Mi país (Estados Unidos) es el 
ejemplo perfecto de que el endu-
recimiento de penas no reduce el 
delito y, por el contrario, aumen-
ta las tasas de encarcelamiento.

—El martes visitó la Unidad 
5 del Instituto Nacional de Re-
habilitación, la mayor cárcel fe-
menina del país. ¿Qué impresio-
nes se llevó?

—Me impactó que de 340 
presas sólo 84 tienen condena, 
y el resto tiene prisión preven-
tiva, aunque no están acusadas 
de delitos violentos. Siento que 
muchas mujeres podrían estar 
en otra situación. Es bueno pen-
sar en medidas alternativas y no 
tanto uso de la cárcel. Ésta de-
bería ser una medida de ultima 
ratio para personas que repre-
sentan una amenaza a la socie-
dad. Las medidas alternativas 
no necesariamente son sólo el 
arresto domiciliario, porque de-
bemos tener en cuenta que en 
esa situación estas mujeres pue-
den llegar a estar peor que en la 
cárcel: sin recursos, sin comida, 
sin posibilidad de salir a trabajar. 
Debemos ser creativos y pensar 
políticas innovadoras en cuanto 
a las penas sin prisión. Además, 
entre las que están condenadas 
varias tienen sentencias por ocho 
o diez años. Hay 22 extranjeras 
(especialmente de Bolivia y Pa-
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Fantasma 
de hospital

H e l e n a 
M o d z e l e w s k i

CeCilia es liCenCiada en en-
fermería y supervisora gene-
ral en el Hospital Español. 
Hoy llega, como siempre, a 
las 12 del mediodía con un 
Yoprole en el bolsillo, de 
frutilla, que sabe será bien-
venido.

Pasa frente a la habita-
ción de Marcel y lo busca 
dentro, con curiosidad. Él 
está sentado sobre la cama, 
la ve y sonríe, como siem-
pre. Alguna enfermera lo 
afeitó ayer, se nota en el bri-
llo aterciopelado de su piel 
entre los pliegues surgidos 
de sus gestos, los mismos 
que durante años y años de 
vida fueron dejando su sur-
co. Él la ve pasar y sale a 
su encuentro al pasillo, con 
los ojos luminosos como un 
niño. Hasta ayer le caía un 
mechón de canas sobre la 
frente, pero también se lo 
recortaron. Parece un traba-
jador, vestido de pobre y de 
limpio, pronto para salir a 
tomar el ómnibus. Sólo que 
él no va a ningún sitio, ni 
hoy ni en los días siguientes, 
al menos según el pronósti-
co de Soledad, la asistente 
social que tiene asignada.

—Buen día, Marcel –dice 
Cecilia, con voz juguetona–. 
¿Qué me mirás tanto? ¿Estás 
esperando algo de mí?

Él se sonroja, descubierto, 
y mira hacia el suelo como un 
botija vergonzoso. Entonces 
ella saca el Yoprole.

—¡De frutilla! ¡Gracias! 
–se lo quita de las manos y 
se va rápido con el tesoro a 
su habitación. Se oye el albo-
roto de las enfermeras que lo 
cruzan por el pasillo:

—¡Cómo te miman, Mar-
cel!

Todos lo conocen. Es que 
hace siete meses que vive 
en el hospital. Llegó acom-
pañado por la Policía, con 
un cuadro coronario agudo. 
Lo habían encontrado tira-
do en la calle, por ahí cerca, 
en el barrio. ¿Dónde vivía?, 
le preguntaron, como a to-
dos al ingresar, y casi ense-
guida, como un sello, el es-
tigma en su ficha: “Situación 
de calle”. Marcel salió pron-
to de su aprieto: cateterismo, 
medicación y listo. Pero para 
darle de alta está la exigencia 
de un domicilio donde vol-
ver. Marcel vuelve a la calle; 
no tiene otro sitio.

Así han pasado siete me-
ses. Soledad le tramita un lu-
gar en un refugio del Mides, 

pero los cupos están llenos. 
Hay que esperar. El Piñeyro 
del Campo también está lle-
no. Hay que esperar. Puede 
conseguir que le salga una 
pensión a la vejez con la que 
podría pagar un hogar de an-
cianos, uno precario, pero un 
techo al fin, pero hay que es-
perar. Todo lleva tiempo.

Mientras tanto Marcel 
vive en el Español. Un ha-
bitante extraño, atípico; una 
forma inusitada de ser in-
digente; el fantasma de un 
viejo hospital, como dice la 
canción. Va limpio, porque 
las enfermeras le llevan ja-
bón en polvo con el que lava 
su ropa en la pileta del ba-
ño y seca sobre el radiador. 
Va prolijo, porque se baña y 
las enfermeras lo rasuran ca-
da tanto, como nietas amo-
rosas.

La hora más feliz del día 
es cuando llegan las bande-
jas de la comida, o cuando a 
primera hora de la tarde sur-
ge una golosina de la cartera 
de Cecilia.

A veces lo cambian de 
habitación porque llega un 
enfermo grave. Es que el 
Hospital Español es para pa-
tologías agudas. Hay muchas 
emergencias, y él sabe que 
ocupa una cama que no le 
corresponde. ¿O sí? No hay 
lugar para él en el mundo pe-
ro el mismo sistema dice que 
no puede irse sin un domici-

lio, por lo que el destino lo 
ha anclado en el hospital.

Cecilia termina su trabajo 
a las 19 horas. Saluda a Mar-
cel, que ahí se queda. Mañana 
estará allí para recibirla con 
sus ojos ilusionados. Senti-
mientos encontrados. No es-
tá triste de que se quede, no, 
porque sabe que está en el 
mejor lugar donde puede es-
tar. Pero él sabe que estorba.

Nunca contó nada de su 
vida, aunque le han pregun-
tado. ¿Algún familiar don-
de mudarse provisoriamen-
te? No. ¿Qué recovecos de 
la mente de una persona la 
hacen quedar en la calle? No 
dice; de eso no habla.

Un par de meses después 
Marcel es finalmente ubica-
do en un centro transitorio 
dependiente de asse y el Mi-
des “para personas autováli-
das en situación de vulnera-
bilidad, derivadas de centros 
hospitalarios”. Exactamente 
la descripción de Marcel. So-
ledad le contó a Cecilia que 
en ese lugar los internos pue-
den participar de talleres ocu-
pacionales con propuestas 
bastante interesantes. Dicen 
que se fue sonriendo como 
siempre, y se perdió de vista; 
no han sabido más de él. Pero 
el sello de “Situación de ca-
lle” se sigue estampando so-
bre las fichas de los ingresos. 
El hospital nunca se queda 
sin fantasmas. n

“Viejo desnudo al sol”, Mariano Fortuny, 1871

raguay), dos de ellas con senten-
cias largas, lejos de sus familias, 
a las que nadie les lleva ropa ni 
comida. Pude hablar con varias y 
es necesario que tengan contacto 
con sus consulados y sean defen-
didas. También me dieron mucha 
pena las condiciones en las que 
están las mujeres que son ma-
dres y fueron trasladadas desde 
El Molino y están allí presas con 
sus hijos. Por lo que vi, el equipo 
de la prisión me parece muy pro-
fesional y trata con dignidad a 
las presas, pero ellas mismas (las 
operadoras penitenciaras) notan 
que no hay ningún psiquiatra pa-
ra 340 mujeres, aunque muchas 
están medicadas y tienen proble-
mas de salud mental. También 
me parece que tienen programas 
de capacitación bien diseñados, 
pero no puede ser que haya mu-
jeres que deban entrar a la cár-
cel para aprender a leer. Mujeres 
que ya entran con pocas condi-
ciones para un empleo digno y 
salen peor, con los antecedentes 
penales en sus espaldas.

—Durante la presentación 
de la guía se refirió a incluir a 
las mujeres que están (o han es-
tado) encarceladas en equipos 
interinstitucionales que diseñen 
las políticas de drogas con pers-
pectiva de género, dado que el 
encarcelamiento profundiza las 
brechas de desigualdad entre 
hombres y mujeres. ¿Cómo pue-
de darse esta participación, in-
cluir esta voz implicada?

—Hay que incorporar estas 
voces y fomentar sus liderazgos 
para que nos den insumos. En 
América Latina estamos inten-
tando identificar quiénes podrían 
ser estas mujeres que hablen pú-
blicamente y representen a sus 
compañeras. En Estados Unidos 
tenemos varias, y se destacan 
especialmente algunas afroes-
tadounidenses, pero en Améri-
ca Latina sigue siendo un reto 
increíble. Hemos logrado que 
algunas hablen, y muy bien, en 
conferencias internacionales, pe-
ro luego les pedimos que graben 
un video con su nombre y ape-
llido y que se vea su rostro, y se 
niegan por temor a sufrir repre-
salias, tanto de bandas de narco-
traficantes como de sus actuales 
empleadores en un restaurante, 
por ejemplo. Tenemos que pen-
sar en estas cuestiones, que no 
son simples detalles para quie-
nes acompañamos pero no vivi-
mos esa situación: por un lado, 
sus historias nos permiten acer-
carnos a realidades dolorosas y 
difíciles que se profundizan con 
el encarcelamiento; pero, a la 
vez, les hacemos contar eso que 
les causó dolor, una y otra vez.

—Habiendo analizado y se-
guido de cerca la “guerra contra 
las drogas” en Colombia, el pro-
ceso de paz y los pedidos de re-
gulación de la coca, entre otras 
cuestiones, ¿qué evaluación ha-
ce de los Acuerdos de Paz firma-
dos en Cuba, del No que ganó 
en el plebiscito, y de las acusa-
ciones respecto del avance de la 
“ideología de género”?

—Trabajé muchos años acom-
pañando este proceso y, si bien el 
tema de la justicia transicional es 
complejo, necesitamos paz y ne-
cesitamos esos acuerdos cuanto 
antes. Respecto del tema drogas, 

el enfoque de los acuerdos pro-
pone la sustitución de cultivos, 
erradicando la coca en lugar de re-
gularizar su plantación, sin tener 
un enfoque de desarrollo integral  
–como sí pasó en Bolivia, que ha 
funcionado mejor con el compro-
miso del Estado de poner recur-
sos para el cambio de modelo–. 
Sin embargo, los acuerdos eran un 
primer paso y el fracaso del ple-
biscito supone una gran marcha 
atrás para llevar a cabo políticas 
de drogas que pueden ser más efi-
caces. Las referencias a la “ideolo-
gía de género” han sido ridículas. 
Forman parte de la estrategia de la 
derecha para distorsionar el conte-
nido de los acuerdos y el tema de 
género en el conflicto de Colom-
bia, reivindicando valores conser-
vadores.

—En 1965 el criminólogo 
noruego Nils Christie decía que 
en la guerra contra las drogas 
ya habían ganado las drogas. A 
pesar de las críticas que ha teni-
do este paradigma de la guerra 
contra las drogas, esta expresión 
tiene su revival en gobiernos 
cercanos, como el de Argentina.

—Es impresionante ver a 
países como Argentina y Perú 
regresando a esta retórica en un 
contexto regional donde ha ha-
bido avances muy importantes 
en el debate sobre políticas de 
drogas. Retroceden, en lugar de 
pensar en medidas innovadoras. 
Mientras a nivel regional hay un 
reconocimiento del fracaso del 
modelo de la “guerra” y, al eva-
luar el impacto que estas políti-
cas han tenido, se empiezan a di-
señar modelos alternativos. En la 
actualidad hay mayor consenso 
en la región para abordar el tema 
de las drogas desde la salud pú-
blica, ya sea desde su uso recrea-
tivo o pensando en el consumo 
problemático de sustancias, en 
lugar de criminalizarlo. También 
hay mayor reconocimiento de la 
crisis humanitaria en las prisio-
nes, debido a la gran cantidad de 
encarcelados por delitos de dro-
gas. No podemos seguir llenan-
do las cárceles de personas que 
no han cometido delitos violen-
tos sino narcomenudeo.

—Durante su gestión, Oba-
ma fue crítico del paradigma de 
la guerra contra las drogas, pero 
mantuvo las bases militares en paí-
ses donde esta estrategia se llevaba 
adelante. ¿Qué puede pasar tras 
las próximas elecciones presiden-
ciales en Estados Unidos respecto 
de las políticas de drogas?

—Si Hillary Clinton ganara, 
los demócratas podrían tener el 
control del Senado y esto sería 
clave para las políticas de dro-
gas en mi país, porque hay un 
proyecto de ley que espera ser 
aprobado que reduciría la pena 
de prisión por delitos de drogas. 
Este proyecto ha sido bloqueado 
por los senadores republicanos 
que manejan la Comisión de Jus-
ticia. Si ganan los demócratas, 
la situación se podría revertir y 
permitiría pensar en más estados 
que habiliten el uso medicinal y 
recreativo de las drogas. n

1.  Editada a fines de 2015 por la Ofici-
na en Washington para Asuntos  La-
tinoamericanos (Wola), el Consorcio 
Internacional sobre Políticas de Dro-
gas (idpC), Dejusticia, y la Comisión 
Interamericana de Mujeres de la oea.
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