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La Base del Éxito

Educación

Trabajo Duro y Dedicación

Servicio a Dios y al Hombre 

Representación Local, Regional o Internacional 

Mujeres = “la Mano que mece la cuna es la mano que 
gobierna el mundo” – William Ross Wallace, 1865



¿¿¿Un Campo de Juego Igual???

Mujeres en Situaciones de Alto Riesgo /  Comunidades No de Alto Riesgo

Las Situaciones –

Comunidades - Urbanas, Suburbanas y Rurales

Acceso Económico: Alto, Medio, Bajo

Acceso a la Educación: Escuelas de Prestigio VS Los Otros

Conexiones Espirituales: Algunas doctrinas definen los roles de las mujeres

Familia - Sistemas Variados



Control Internacional de Drogas
Las Convenciones de la ONU guían la política de drogas

Para las Américas: La política de drogas de la OEA es la que apoya

Legislación Nacional - Influenciado por agendas externas - Guerra contra las drogas

La política no estaba equilibrada: Énfasis en la Reducción y el Control de la Provisión



Legislación sobre drogas y su etiquetación 
en las Américas

Etiquetas tradicionales:

Países Proveedores - América Latina

Países de tránsito - Caribe

Países Consumidores
◦ Estados Unidos

◦ Canadá

◦ Reino Unido

◦ Europa



Impacto en las Américas

Consecuencia
◦ Aumento de los Mesajeros de Drogas

◦ Mujeres como Mensajeros

◦ Acumulación de mercados locales

◦ Más consumidores de drogas

◦ Desarrollo de microtráfico

◦ Provisión de pequeñas cantidades para ventas en comunidades

◦ Aumento de la violencia

◦ Protección de territorio y etc.

◦ la violencia armada

◦ Aumento de problemas relacionados con la salud

◦ Mayor uso local y consecuencias para la salud concomitantes



Impacto de los castigos legales
Alternativas de Tratamiento para Comunidades Seguras (TASC)

Detrimento duradero de las condenas y el encarcelamiento

Fuente: Durose, Cooper, y Snyder, 2014

• Condenas: incluso para ofensas menores y no violentas, resultan en consecuencias colaterales 
duraderas

• Dentro de los 3 años de la liberación de la prisión, el 68% de los presos individuales son nuevamente 
arrestados.

• Eliminación de hombres y mujeres de las comunidades en sus años de mayor producción de ingresos y 
crianza de los hijos

• Las familias desestabilizadas



WOLA - Proyecto de mujeres, políticas de 
drogas y encarcelamiento

Las políticas de sentencia de drogas afectan a las mujeres de varias maneras particulares. En todo el 
continente americano, las mujeres están siendo encarceladas por crímenes menores, no violentos y 
relacionados con las drogas a un ritmo alarmante.

◦ En muchos países de América Latina, hasta dos tercios de todas las mujeres encarceladas están encarceladas 
por cargos relacionados con las drogas.

◦ Según una investigación de 2008 del Pew Research Center, una de cada 100 mujeres negras de entre 35 y 39 
años está tras las rejas,

◦ Una de cada 265 mujeres -independientemente de su edad o género- está encarcelada.

◦ Muchos tienen poca o ninguna escolaridad

◦ Viven en condiciones de pobreza,

◦ Jefes de familia y responsables en dar atención a los jóvenes y ancianos dependientes .

No son líderes o protagonistas en redes criminales. Más bien, la mayoría están realizando tareas de bajo 
nivel y alto riesgo, y algunas veces son coaccionadas por sus parejas íntimas para que traten y trafican con 
drogas.



“la Mano que mece la cuna es la mano 
que gobierna el mundo”

82% de las mujeres encarceladas en la cárcel 
del condado de Cook, Chicago tienen hijos 
menores
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Justicia Social y Mujeres

Uso de Sustancias: Un Problema de Salud Pública

Micro - tráfico - Subsistencia económica

Ambos conducen a la convicción de muchos jóvenes
◦ Padres

◦ Hijos

Impacto en el Hogar: El Hombre a menudo el principal ganador de pan

Visitas a la prisión
◦ El 85% de las mujeres visitan hombres en prisión

◦ El 70% de las mujeres visita mujeres en prisión

◦ El 30% de los hombres visitan mujeres en prisión –
◦ Los padres visitan a sus hijas

◦ Los esposos visitan a sus esposas de 6 a 12 meses de la sentencia



Poblaciones en Comunidades de Alto Riesgo

Las personas en comunidades desfavorecidas suelen estar en comunidades de alto crimen

La información anecdótica de los funcionarios estatales ha señalado:
◦ Mujeres "líderes de pandillas"

◦ El papel de la mujer como mensajeras de armas y drogas ilícitas

El papel de las mujeres en estas comunidades: "Es imperativo que se considere un examen del 
liderazgo de las mujeres y los esfuerzos de consolidación de la paz desde la intersección de roles 
como

◦ Líderes 

◦ Mujer 

◦ Individuos raciales y étnicos 

◦ Madres



Acceso a los Recursos Sociales
Estado Económico de Nuestros Países

◦ La capacidad del gobierno para proporcionar servicios sociales

La capacidad de las mujeres para acceder a los servicios
◦ Limitaciones de tiempo y acceso - Habitantes urbanos y rurales

Magistrados y jueces son mucho más abiertos a contemplar TODOS los problemas

Alternativas al encarcelamiento ahora institucionalizadas
◦ Tribunales de tratamiento de drogas

◦ Monitoreo electrónico

◦ Ordenes de servicio comunitario

◦ Bonos de comportamiento, etc.



Intervención Dirigido 



Empoderamiento
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Estructuración del Empoderamiento
Mejorando la posición internacional - Documento final de UNGASS 2016

◦ Enfoque en mujeres, género y juventud

◦ Alternativas al encarcelamiento

Implementando intervenciones balanceadas

Cultivar un sentido de autoestima
◦ Establecer un Consejo de Mujeres líderes para fortalecer las comunidades

Establecer / restablecer conexiones
◦ Espiritual

◦ Educativo

◦ Profesional

Cultivar una Familia Fuerte
◦ Empoderando a las Mujeres como Padres 

◦ Empoderando a los hombres como Compañeros de Crianza

Reconociendo que las mujeres que apoyan a las mujeres pueden fortalecer la capacidad y la prestación de 
servicios



Empoderamiento Cont’d 
Asociarse con las Comunidades

◦ Establecer una comunidad libre de drogas y violencia armada

◦ Incluir a las organizaciones de mujeres en los comités nacionales para planificar cuestiones

◦ Capacitación en defensa de las comunidades vulnerables

Cultivar Independencia Financiera

Cambiando la conversación del orden público a la salud pública

Abogando por reformas de sentencias

Apoyo a intervenciones equilibradas

Apoyando a las mujeres como víctimas secundarias de la violencia armada
◦ Diseñar e implementar programas en consulta con las mujeres

◦ Creando y accionando una base de datos de familiares inmediatos y dependientes



¿¿¿¿Quién Soy????
YO SOY FUERTE

YO SOY INVINCIBLE

YO SOY MUJER



Gracias
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