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TITULO DEL ENSAYO.   Reglas de Bangkok, aplicadas a las mujeres privadas de la libertad, por 

narcotráfico en Colombia entre los años 2013 y 2018. 

INTRODUCCION  

A lo largo de la historia se ha percibido el papel de la mujer en las diversas sociedades del mundo y 

lo que se observa es una larga cadena de hechos que han puesto a la mujer en lugares poco favorables a nivel 

social, político, económico, personal; y menoscabado su identidad, La mujer como símbolo ha cumplido 

determinados roles desempeñando actividades domésticas (formación de sus hijos, al interior de la familia) 

que la han sujetado y condicionado a estereotipos sociales denigrantes de su ser. Por ejemplo, en el ámbito 

agrícola ha sido recolectora, sembrador, entre otros menesteres adjudicados exclusivamente a los hombres 

como género dominante y anatómicamente diseñado para ejercer su fuerza física. De acuerdo con lo descrito 

previamente, se formula el siguiente interrogante: 

mailto:Rosalin712@hotmail.com
mailto:k.lo01@hotmail.com
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¿Qué papel cumple la mujer en la humanidad? Y a partir de ahí, identificar las situaciones 

desventajosas padecidas por la mujer, en su lucha de reivindicación de derechos. 

Si bien, en cada región la cultura legitima o deslegitima ciertos oficios designados a la mujer, la 

incidencia de ésta repercute de forma directa o indirecta sobre su imagen social, visibiliza e invisibiliza su 

identidad personal y la proyecta en una pluralidad de contextos. Lo anterior evidencia la hegemonía del poder 

en el cual se ha enmarcado la participación de la mujer y sus competencias.  

La manera en que la situación de una mujer se desenvuelve en una forma reducida a nivel social, se 

hace necesario reconocer que no solamente la presencia de una mujer garantiza un sentido de igualdad y de 

reconocimiento, sino que las diferencias culturales se hacen cada vez más acentuadas en la forma en que se 

reconoce a una mujer, de cómo establece su rol, de cómo puede optar por un plan  y un proyecto de vida que 

la permita alejarse de la marginalidad y de situaciones desfavorables que vive en su cotidianidad.  

No es lo mismo una mujer que viva en Bogotá que una mujer que se encuentre en regiones apartadas 

del país, hay diferencias en cuanto al acceso a la educación, a servicios de salud, a oportunidades laborales, 

lo que ha creado una situación de inequidad a nivel social. Lo anterior se trae a colación debido a que no 

solamente se respecta un sentido social, sino a nivel personal también al momento de observar el papel que 

cada una de ellas cumple en una determinada sociedad.   

Las diferencias entre hombres y mujeres, si bien son cada vez más visibilizadas, tampoco han logrado 

que dichas diferencias se reduzcan a nivel social en lo que respecta a su propia forma de desarrollarse y de 

construirse en una determinada sociedad. Es necesario tener en cuenta la manera en que se representan las 

mujeres a sí mismas, como un    objeto de lucha por sus derechos y reivindicaciones sociales que han ido 

buscando en los últimos cincuenta años y que tales derechos se desarrollen de una manera directa, con 
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resultados tangibles que no impidan ver una realidad en la que la inequidad de género se reduzca lo más 

posible, que el acceso a la educación, la salud y un trabajo digno se establezcan en una forma que se pueda 

reconocer cada una de las necesidades que se plantean las mujeres a lo largo de su vida.  

Es importante tener en cuenta la forma en que se relacionan las luchas de las mujeres con los aspectos 

que rodean a la sociedad en determinados momentos históricos, de cómo esos momentos en la historia han 

ido moldeando las situaciones entre hombres y mujeres; desde la lucha por el voto femenino en su tiempo, 

pasando por el acceso a la educación y el trabajo; finalmente pasando por una justa lucha por la equidad 

salarial, cuotas de género en el trabajo y poder ascender socialmente sin estar sujetas a los prejuicios que 

existen sobre la mujer empoderada que puede salir adelante por sí misma.  

La forma en que se han presentado las luchas de las mujeres a lo largo de la historia, deja una 

enseñanza en cada momento en que estas se han ido presentando en la sociedad, de la manera en que se 

desarrollan las luchas con sus objetivos demarcados y definidos que permiten un crecimiento de las 

oportunidades que reciben hombres y mujeres, de la manera en que se relacionan hombres y mujeres en sus 

relaciones de control y poder, de lo que implica un reconocimiento de la lucha y de cómo esa lucha se 

relaciona con aspectos muy puntuales sobre la vida social, privada y política, siendo esto un amplio panorama 

que permite reconocer no solamente las situaciones que atraviesan las mujeres, sino de cómo se desenvuelven 

en su propio medio cultural, social y político. 

 

En la cotidianeidad, la mujer por el solo hecho de serlo, se ha expuesto a vulneraciones de sus 

derechos, acosos, inhibiciones, represiones, coacciones y abusos de todo orden y escala; a partir de los cuales 

se ha pretendido subestimar sus capacidades cognitivas.   
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Es necesario asumir un recorrido histórico sobre cómo ha sido el camino de las mujeres en las 

diferentes sociedades, desde las más conservadoras hasta las más liberales en diferentes lugares del mundo y 

la constante es una sola: búsqueda de un reconocimiento e igualdad de oportunidades y acceso a las mismas. 

Debido a que la situación de los privilegios es gradual y se va dando conforme el contexto en que se encuentre 

una mujer en cualquier lugar, siendo eso un aspecto por medio del cual se establecen las relaciones de control 

y poder en lo que conviene a las mujeres. También se necesita reconocer un análisis del momento histórico 

en que se encuentran las mujeres a lo largo de su historia. 

Teniendo en cuenta tal recorrido histórico, vale la pena resaltar aspectos como el acceso al voto 

femenino, a condiciones laborales y educativas que no tuvieron precisamente un matiz de haber sido 

otorgados y ya. Lo anterior estuvo precedido por movimientos organizados a nivel social, de lucha política, 

de reconocimiento de los derechos y de cómo en la actualidad aún se observan tales situaciones en algunos 

lugares donde las mujeres tienen otras condiciones de vida, incluso peores a las que conocemos en países en 

vía de desarrollo, como el caso de Colombia más puntualmente. Tales sucesos históricos estuvieron mediados 

por peticiones muy puntuales sobre la forma en que se estaba desarrollando la sociedad, de la manera en que 

los derechos se han convertido en una situación para resolver y poder garantizar el desarrollo humano y desde 

tales perspectivas se permite reconocer un suceso histórico que muestra vigencia tal como es: la lucha por la 

inequidad de género entre hombres y mujeres. 

A nivel de luchas sociales, las mujeres se han vuelto en diversas situaciones que se han creado para 

su propio descubrimiento y lugar en el mundo, temas como el acoso sexual, el abuso sexual, el aborto, los 

derechos sexuales y reproductivos, han estado siempre inmersos en una polémica en las cuales las mujeres 

han encontrado su propio reconocimiento y sentido de ubicación a nivel político, cultural, laboral y 

económico.  
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A nivel político se establece una desigualdad al momento de aspirar a cargos políticos de relevancia, 

en los cuales se ve relegada de una manera desigual en cuanto no se cumplen las debidas cuotas de género 

que debe tener un gobierno. A nivel cultural, a la mujer se le reduce a solamente ser “una cara bonita” que 

debe tener gracia con el resto de las personas, pero no se le exaltan sus virtudes, talentos e inteligencia. A 

nivel laboral, se ve un desbalance en cuanto el tema salarial, sin importar que haga lo mismo que un hombre 

y que no solamente el pago es desigual sino que los gastos son mayores en cuanto a productos de higiene y 

salud reproductiva y sexual. Ante este panorama, se hace necesario establecer un punto de vista más idóneo 

sobre la situación de la mujer en nuestra sociedad. 

Al momento de hablar de la situación de las mujeres en un sentido más amplio y contextualizado, se 

hace necesario tener en cuenta no solamente las luchas a nivel colectivo, sino que a nivel personal se debe 

manejar la forma en que cada una se ve a sí misma y de cómo se establecen las posteriores relaciones 

personales y de relaciones con las demás personas. 

La discriminación es otro aspecto delicado en las mujeres en cuanto a su relacionamiento con la 

sociedad, en cuanto en esta se observan dinámicas que afectan directamente las relaciones con las demás 

personas dentro de una comunidad en específico. A su vez que se establecen factores de discriminación y de 

prejuicios que se establecen de una manera discursiva con frases de tipo “las mujeres son débiles” “este 

trabajo no es para mujeres” “las mujeres no saben de esto” lo que ha llevado a una segregación en lo 

discursivo que genera daños a nivel de autoestima, sentimientos e ideas en una mujer.  

Por tanto, se percibe un sentido de responsabilidad social sobre el trato que se le ha dado a través de 

las épocas a la mujer en su rol social y personal. Lo que supone una serie de desventajas a nivel social y 

cultural que se han seguido repitiendo a lo largo de la historia, de cómo el rol de la mujer se ve solo reducido, 

y además glorificado, al aspecto meramente del hogar y de criar a los hijos.  
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Tales situaciones han abierto la brecha, cada vez más amplias, entre hombres y mujeres que se 

establecen en un sentido de vulnerabilidad, de falta de acceso a oportunidades de trabajo y educación; 

llevando de esta manera a un sentido de vulnerabilidad y de generación de pocas expectativas de surgir de 

una manera exitosa siendo una mujer y de las desventajas que se tienen al respecto. 

La situación de las mujeres privadas de la libertad es un tema que tiene diversos matices y no 

solamente una sola forma de abordarlo. Es necesario reconocer y tener en cuenta la manera por medio de la 

cual se reconocen las condiciones que llevan a una mujer a ser privada de la libertad y que, a su vez, conlleva 

a un sinnúmero de consideraciones que se establecen en un sentido más oportuno y amplio respecto a su 

propio conocimiento. A pesar de haber sido condenada por cualquier delito un ser humano conserva derechos, 

los cuales se deben hacer cumplir tanto desde la legislación nacional y la internacional, cuyas leyes están 

constituidas por un mínimo que conforman un sentido más amplio para el reconocimiento de los derechos 

que puedan estar viéndose vulnerados en una situación particular. 

Es indispensable tener en cuenta no solamente las circunstancias que llevaron a una mujer a cometer 

un delito, sino la forma en que se salvaguardan sus derechos humanos, sexuales y reproductivos, de esta 

manera se establece un conocimiento más humano y menos prejuicioso sobre cómo se le deben garantizar 

los derechos humanos a una mujer condenada por un delito y más específicamente en el presente ensayo 

sobre el delito del narcotráfico en el exterior. El delito del narcotráfico en el exterior tiene diversas aristas si 

se tiene en cuenta la legislación de cada país y si determinados países acogen las reglas de Bangkok para el 

tratamiento de las mujeres en prisión.  

Al momento de reconocer la importancia de las reglas de Bangkok para estas situaciones que permitan 

un reconocimiento de las situaciones por medio de las cuales se manejan las situaciones de las mujeres 

privadas de la libertad y que se definen según Aministia.org (2017) de la siguiente manera:  
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 Este cuerpo normativo está conformado por setenta reglas que abarcan desde principios generales, 

que deben aplicarse como complemento de las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, hasta aquellas 

que establecen la necesidad e importancia de sensibilizar a la población en general con respecto a la situación 

de especial vulnerabilidad que atraviesan las mujeres privadas de la libertad.  

Esto señala la importancia que tienen los derechos humanos sin importar las condiciones que esté 

viviendo una persona en un determinado momento de su vida y que ni una condición de reclusión impide que 

se le garanticen un mínimo de derechos humanos para su propia dignidad. 

El narcotráfico es un delito que traspasa fronteras y por esa razón no se puede quedar en solamente 

una sola forma de verlo, de cómo el narcotráfico utiliza a muchas personas como correos humanos en los 

aeropuertos internacionales en los que de manera inmediata pasan a ser juzgadas y condenadas en el país 

donde cometieron determinado delito y es ahí donde justamente entra a operar el aparato legal de cada país, 

estableciendo sus propias normas y asuntos internos al momento de condenar a una persona que haya 

cometido un delito en determinado país. 

A su vez, al momento de unir una situación con un determinado aspecto legal se deben tener en cuenta 

los siguientes aspectos: el delito, la intermediación internacional de los diversos organismos de derechos 

humanos, las condiciones carcelarias en las cuales se encuentre una persona y la manera por medio de la cual 

se le reconocen sus derechos humanos, sexuales y reproductivos en el país donde fueron condenadas por un 

delito en especial, en este caso: el narcotráfico. Es necesario tener en cuenta, no solamente, el tipo de delito 

cometido, sino las condiciones en las que se encuentre una mujer privada de la libertad y de cómo se 

trasciende el asunto más allá del país en donde se cometió determinado delito. Es también reconocer la 

actuación de los diversos estados y de cómo estos establecen su propia jurisprudencia ante los delitos 

cometidos en su país.  
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Las reglas de Bangkok se definen de la siguiente manera según la Asamblea General de las Naciones 

Unidas ONU y su oficina contra las drogas y el delito:  

El 21 de diciembre de 2010, la asamblea general de las naciones unidas ONU sancionó 70 reglas, que 

tienen como objetivo instar a que responsables de políticas, legisladores, operadores del sistema de justicia 

penal y personal penitenciario, elaboren sugerencias para mejorar las condiciones y necesidades de las 

mujeres privadas de la libertad. 

Partiendo de lo anterior, se establece la manera en que una norma emanada de la ONU se deriva 

después de un largo y extenso disenso sobre el tema en particular, dejando de lado cualquier tipo de 

informalidad o de situación que se escape de un análisis sobre las condiciones de los seres humanos en 

determinadas situaciones, en este caso: las mujeres privadas de la libertad y sus respectivos derechos 

humanos, sexuales y reproductivos. 

Las reglas establecen una serie de protecciones que se derivan en que el género de las personas no 

puede tener el mismo rasero al momento de hablar de la población carcelaria, en cuanto las reglas de Bangkok 

también buscan proteger no solo a las mujeres privadas de la libertad, o en espera de juicio o condena; a las 

mujeres que se encuentran con medidas de privación de libertad; a las mujeres que cumplen medidas 

alternativas que no necesariamente constituye la reclusión en una cárcel y a los niños y niñas que tienen a sus 

padres y madres privados de la libertad. Como se puede observar, las reglas no son un asunto exclusivamente 

de las mujeres, sino que valga la redundancia, también hacen parte de los derechos humanos en su totalidad, 

de la manera en que por medio de las cuales se establecen las relaciones entre los seres humanos y los sistemas 

legales y penitenciarios de cada país. 

Dentro de los antecedentes mencionados, es importante tener en cuenta que la historia de las reglas 

de Bangkok tiene un robusto cuerpo jurídico que permite la puesta en marcha de políticas de derechos 
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humanos para mujeres que han sido privadas de la libertad, es así como la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2017) establece lo siguiente dentro de los antecedentes de 

las reglas de Bangkok:  

En 2003 la asamblea general de las naciones unidas ONU en su resolución 58/183 insta a gobiernos, 

organismos e instituciones a que prestasen mayor atención a la cuestión de las mujeres que se encontraban 

en prisión, incluidos los hijos de las mujeres que se encontraban en prisión, con el fin de identificar los 

problemas fundamentales y los modos de abordarlos. Este primer paso derivó en la aprobación de las reglas 

para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes o reglas 

de Bangkok, en 2010. 

Se puede observar en lo anterior, que los primeros acercamientos a lo que hoy se conocen como las 

reglas de Bangkok partieron de una necesidad explicita sobre el tratamiento de las mujeres privadas de la 

libertad y de la manera por medio de las cuales se establecieron las pautas para derivas en las reglas que 

actualmente se conocen para el tratamiento de las mujeres privadas de la libertad. 

Sobre la situación específica de las mujeres privadas de la libertad por narcotráfico, en el portal 

drogasgenero.info un artículo llamado “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. Una guía para la 

reforma de políticas en América Latina y el Caribe” (2017) menciona lo siguiente:  

El encarcelamiento de mujeres madres y cuidadoras en particular, puede tener consecuencias 

devastadoras para sus familias y comunidades. En ausencia de redes de protección social fuertes, las 

personas dependientes quedan expuestas a situaciones de abandono y marginalidad. Incluso, el 

encarcelamiento de las mujeres puede, paradójicamente, aumentar la probabilidad de que las personas 

a su cargo consuman droga o se vinculen a redes ilegales de tráfico. Todo esto incrementa la 

protección social por parte de los Estados que, en general, suele ser desatendida. 
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           Partiendo de lo anterior, se debe repasar la forma por medio de la cual una mujer está inmersa en 

ambientes de riesgo para la consumación de un delito relacionado con el narcotráfico y posteriormente en la 

manera por medio de cual se establecen los rigores judiciales en el país en el que se encuentre, conllevando 

esto a una condición de vulnerabilidad para las personas que estén a su cargo dentro de su red social de apoyo 

en la que haga parte. Es preciso  reconocer las estructuras y dinámicas familiares por medio de las cuales se 

maneja a la población carcelaria y de cómo se garantizan los mínimos derechos humanos para las mujeres 

privadas de la libertad. 

La cifra sobre mujeres condenadas por delitos relacionados al narcotráfico ha ido en aumento en los 

últimos años, en los que se puede observar en un artículo publicado en 2017 en EL TIEMPO titulado "Casi 

la mitad de las mujeres tras las rejas cayó por narcotráfico" se menciona lo siguiente:  

Entre 2000 y 2015 el número de mujeres privadas de la libertad por participar de redes de narcotráfico 

se incrementó de 1.230 a 3.871. De acuerdo con los investigadores, este aumento se explica por dos 

razones: las condiciones de vulnerabilidad y pobreza a las que están expuestas las mujeres cabeza de 

familia y la alta selectividad y eficiencia de las autoridades al momento de judicializar a las mujeres 

que participan en estos delitos. 

Se ve un aumento considerable en la cifra de las mujeres presas por narcotráfico y más precisamente 

a nivel de población carcelaria a nivel general, dejando entrever un aumento en que la situación delictiva en 

mujeres se está orientando más a delitos relacionados con el narcotráfico, entre las cuales también se 

encuentran mujeres extranjeras que cayeron en Colombia por delitos de narcotráfico. 

Es importante observar no solamente el aumento de las mujeres privadas de su libertad únicamente 

por el delito de narcotráfico, sino que a nivel del aumento de la población carcelaria femenina ha ido en 

aumento, tal como lo señala EL TIEMPO (2017) "En 2015 –año de referencia del estudio, el Instituto 
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Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reportó un total de 8.351 mujeres encarceladas, de las cuales 

3.871, es decir, el 46 por ciento, estaban sindicadas o condenadas por tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes" casi la mitad de las mujeres privadas de la libertad por delitos, se dio por el narcotráfico pero 

a su vez de la manera en que la población carcelaria femenina ha ido en aumento sin importar el delito que 

haya sido imputado. 

De la misma manera, el tener en cuenta que a nivel de derechos humanos, se hace necesario establecer 

una diferencia entre los delitos cometidos por las mujeres y su posterior sanción legal que implica un sentido 

más orientado a la forma en que se establecen las reglas de Bangkok y de cómo se manejan las situaciones 

que se deriven dentro de una cárcel o medida privativa de la libertad con una mujer. 

Sobre la situación del manejo del narcotráfico como actividad ilegal y el aumento de la población 

carcelaria femenina, se menciona a Giacomello (2013) cuando menciona lo siguiente “una primera 

observación es que el aumento del número de mujeres encarceladas por drogas no indicaría solamente su 

mayor involucramiento en el tráfico. También es producto de a persecución penal. Es decir, no solo las 

mujeres participarían más en actividades de venta y transporte de drogas, sino que estas actividades son más 

perseguidas”  

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe tener en cuenta el enfoque que se le da al tráfico de drogas 

por parte de las autoridades, en cuanto el enfoque policivo se centra en encontrar a las personas que hacen 

parte del negocio, pero también de quienes son parte de los correos humanos que se desprenden de la actividad 

relacionada a lo que se denomina como “microtráfico” lo cual pone en relieve la importancia de un enfoque 

menos policivo y al usar mecanismos diferentes a la cárcel como privación de la libertad conllevaría a 

disminuir el número de mujeres recluidas por narcotráfico en cuanto el tratamiento al delito cambia la forma 

de coerción establecida legalmente. 
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De ahí que al momento de establecer una tipificación penal, se debe tener en cuenta la circunstancia 

del delito, la forma en que este se concibe dentro de la jurisprudencia y de cómo posteriormente se aplican 

las medidas de privación de la libertad después de una condena ante un delito de narcotráfico. Lo que se ha 

observado en la presente introducción es un contexto histórico de la normatividad asociada a las reglas de 

Bangkok establecidas desde el año de 2010 y de la manera en que se establece el panorama carcelario y 

penitenciario de las mujeres que hayan cometido un delito.  

DESARROLLO.  

Al momento de establecer las reglas de Bangkok para las mujeres privadas de la libertad, es importante 

tener en cuenta un sentido de justicia y de universalidad al momento de ponerla en un contexto delimitado y 

adecuado a la situación. Es así como dentro de las reglas de Bangkok se establece el crecimiento de la 

población carcelaria femenina en todo el mundo, lo que motivó a generar un sentido más amplio en la 

aplicación de las normas y de cómo a partir de las mismas se manejan y se reconocen. Un punto clave es lo 

que se identifica en las reglas de las Naciones Unidas citadas por la oficina del alto comisionado de derechos 

humanos para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para mujeres delincuentes 

que expresa lo siguiente: "Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos se aplican a todos ellos sin 

discriminación, por lo que en su aplicación se deben tener en cuenta las necesidades y la situación concretas 

de todas las personas privadas de libertad, incluidas las mujeres" desde lo anterior se reconoce la necesidad 

de no discriminar a las personas que se identifican dentro de una cárcel y manejar las necesidades que se 

presenten en la población carcelaria. 

A continuación, se desarrollará la tesis que abarcará los argumentos tanto a favor y en contra de la 

misma, los cuáles deben estar ajustados a las necesidades del ensayo y de la forma en que la búsqueda de 

información permita ajustarse a las necesidades del presente ensayo, la tesis que se formula es la siguiente:  
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Las mujeres privadas de la libertad por narcotráfico son también victimas del negocio del 

narcotráfico y por tanto las reglas de Bangkok deben operar buscando un sentido más adecuado por 

la circunstancia del delito cometido desde el contexto de la mujer encarcelada. 

Al momento de establecer las posturas a favor de la aplicación de las reglas de Bangkok a mujeres 

que pagan una pena privativa de la libertad por delitos relacionados con el tráfico de droga, es necesario tener 

en cuenta la diferenciación del rol de la mujer en determinado delito, fuera de ser la líder de un cartel de 

narcotráfico, esta se encuentra también subyugada en su rol de mujer en el ámbito delictivo, debido a que es 

usada desde su vulnerabilidad social y necesidad educativa a lo que se refiere a la consumación de un delito, 

en este caso el tráfico de droga. Es así como Di Corleto & Marquez (2015) Señalan lo siguiente: "En la vida 

miserable de estas pequeñas transportistas el riesgo no es solo ser detenida. Hay altas posibilidades de que 

sufran un deterioro de su salud o que pierdan sus vidas. Si son sorprendidas, reciben un trato atroz y 

discriminatorio debido a los brutales procedimientos utilizados para obligarlas a expulsar la droga". 

Es así como el riesgo al que se expone una mujer que es utilizada para transportar droga bajo la 

modalidad del correo humano, se establece una situación que precariza aún más la salud e integridad de una 

mujer: suele ser apresada en el extranjero, ante determinadas leyes que van variando de país en país, se suma 

el alejamiento de su familia, de su cultura, de su familia, llevando de esta manera una situación calamitosa 

en que una mujer se ve sometida ante tratos degradantes en prisiones de otro país, sumando a la manera en 

que se transporta la droga mediante la modalidad de correo humano, siendo esto un elemento a tener en cuenta 

para el manejo de la situación y el reconocimiento del delito. 

Siguiendo con Di Corleto & Márquez (2015) se menciona que "A menudo sus historias vitales están 

signadas por la violencia y por situaciones de abuso y exclusión desde temprana edad. En términos generales, 

carecen de calificación profesional y tienen escasa o nula experiencia laboral, todo lo cual las hace menos 
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competentes socialmente" la desventaja social y cultural de una mujer la hace presa fácil a una disposición 

para cometer un acto delictivo, en que se ve sometida a malos tratos por parte de quienes hacen parte del 

aparato delictivo al cual se ven sometidas y de cómo a partir de esa relación con otras personas se van 

desencadenando situaciones cada vez más desfavorables para una mujer al momento de buscar un dinero o 

poder escalar a nivel social. De la misma manera que se establece un sentido mediante el cual se establecen 

mecanismos de participación de la defensa, la cual tiene en cuenta la perspectiva de género que hace parte de 

las reglas de Bangkok para su posterior ejecución en un determinado caso que así lo amerite. 

Di Corleto y Márquez (2015) a su vez mencionan lo siguiente “Los efectos de la violencia de género 

o de la vulnerabilidad social deben ser recogidos en las estrategias de defensa. Ello por cuanto, para el caso 

de la violencia de género, sus efectos son muy profundos en la salud física y mental de las mujeres. El dolor 

y sufrimiento crónico, el miedo y la depresión, son algunos de los deterioros físicos o psíquicos que afectan 

a las mujeres como consecuencia del maltrato” la causal de la violencia de género actúa como un agravante 

en la conducta delictiva que sea cometida por una mujer, debido a la presión social que, por definición, tiene 

la mujer, sumada a las condiciones de maltrato social a las cuales se ve sometida y que se encuentra 

desprotegida debido al sesgo de género al cual se ve sometida una mujer, por lo que constituye un agravante 

al momento de establecer un reconocimiento de sus derechos y de cómo esos derechos se ven vulnerados por 

a veces el mismo sistema judicial que la condenó. 

La UNODC (2011) la oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito en un texto titulado 

"Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para 

las mujeres delincuentes y sus Comentarios" menciona lo siguiente: "Los delitos relacionados con drogas es 

la categoría de delitos mayormente cometidos por mujeres y en la mayoría de los casos, las drogas son la 

clave al comportamiento delictivo de las mismas. Algunas investigaciones indican también que las mujeres 

detenidas son más propensas a hacerse adictas a drogas más fuertes que los hombres detenidos" más que el 



 
FACULTAD DE CIENCIA JURÍDICAS Y SOCIALES 

PROGRAMA DE DERECHO  

FORMATO DE ENSAYO  

 

15 

delito asociado al tráfico de droga, está la situación que genera la droga no solo causal del delito sino como 

una consecuencia que se va generando dentro de la misma dinámica de la medida privativa de la libertad. Se 

hace necesario analizar la variable del comportamiento que ahí mencionan en cuanto se hace necesario 

reconocer qué tanto una mujer condenada por delitos de tráfico de droga también puede verse en una situación 

de consumo, ya sea adicción o abuso a alguna droga, lo que genera una dependencia a las mismas dentro de 

un establecimiento carcelario. Lo anterior supone un tratamiento de tipo médico, en cuanto no solamente es 

la salud psicológica de una mujer condenada por tráfico de droga, sino que también se presenta una situación 

de abuso o adicción que requiere, como tal, un tratamiento de salud a nivel integral. 

Siguiendo con los argumentos a favor sobre establecer las reglas de Bangkok a mujeres que cumplen 

penas privativas de la libertad por delitos asociados a las drogas, el Consorcio internacional sobre políticas 

de Drogas (INPC), en un documento titulado "Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en 

América latina" publicado en 2013, señala los siguientes aspectos: 

En otras ocasiones, las actividades ilícitas relacionadas con drogas forman parte de las estrategias de 

supervivencia de todo el núcleo familiar o incluso de la comunidad, sobre todo en las zonas rurales dedicadas 

al cultivo. En el núcleo familiar, las actividades se distribuyen de acuerdo a atributos de edad y género. En el 

involucramiento/ reclutamiento de las mujeres (así como de los niños y de los ancianos), por lo tanto, 

intervienen motivaciones de índole económica y cultural. 

Lo anterior se tiene en cuenta no solamente desde la concepción de la familia como un bien jurídico 

que se debe salvaguardar con todas las garantías procesales debidas, sino que se establece la familia como un 

factor de riesgo al momento de cometer un delito relacionado con el narcotráfico debido a la cadena de 

distribución y venta que va permeando determinado núcleo familiar, conllevando de esta forma a vivir en 

ambientes que aumentan la probabilidad en cuanto la vulnerabilidad de una persona al momento de cometer 
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un delito relacionado con el narcotráfico y de cómo a partir de la misma se van desenvolviendo las variables 

de tipo social, cultural y económico que terminan llevando a que una mujer tome la decisión de cometer un 

delito relacionado con el tráfico de droga. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se enfoca también hacia las situaciones que socialmente refuerzan la 

vulnerabilidad a la cual se ve sometida una mujer a lo largo de su vida y que, dichas vulnerabilidades, pueden 

verse incrementadas en cuanto su propia dinámica familiar, social y cultural genere espacios que son 

proclives para la consecución de un delito, es así como el consorcio internacional sobre políticas de Drogas 

(2013) señala lo siguiente: "Las dinámicas socio-económicas de los circuitos internacionales del tráfico de 

drogas se cruzan con variables de género. Al igual que en el ámbito político, judicial, gubernamental y 

empresarial, las cúpulas del poder de las redes criminales están ocupadas mayoritariamente por varones, 

mientras que las mujeres forman el grueso de los eslabones más bajos"  

La forma en que el narcotráfico se jerarquiza como una organización en la cual hay cargos "altos" y 

"bajos" cuyas remuneraciones se establecen acuerdo a la "capacidad y competencia" que cada persona tenga 

dentro de tal organización, se señala que los hombres tienen otros rangos en una estructura criminal, en la 

que también se observa una forma de delegar a la mujer lo que se conoce como "el trabajo sucio" siendo esto 

un estilo de poder "deshacerse" rápidamente de una mujer que haya caído presa por el delito, en cuanto tienen 

la estructura lo suficientemente fuerte para poder reclutar más mujeres y de cómo ponerlas en funcionamiento 

dentro de su estructura. Dichas estructuras delincuenciales hacen parte de una forma de perpetuar las 

relaciones de poder entre hombres y mujeres, conllevando a una utilización de las mismas, y no es que se 

busque que las mujeres “escalen” dentro de una organización delictiva, sino que, todo lo contrario: que una 

mujer en estado de vulnerabilidad se convierte en una carnada fácil para quienes se lucran de tal negocio.  
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        Dentro de los argumentos en contra que tiene una mujer  que haya cometido un delito referido al tráfico 

de drogas, se pueden observar dinámicas sociales tales como : el maltrato que recibe por parte de su pareja, 

la violencia de género, las faltas de oportunidades laborales y académicas, la marginación social que una 

mujer padece en cuanto la desigualdad social que estas atraviesan y un sinnúmero de posibilidades negativas 

que van configurando una situación cada vez más desigual y que pone en desventaja social en relación a los 

hombres. Es necesario tener en cuenta no solamente un sentido humanitario y legal sobre el tratamiento a las 

mujeres privadas de la libertad por cometer delitos relacionados al narcotráfico, sino que se deben establecer 

aquellos mecanismos por medio de los cuales se establecen las relaciones de género y de cómo se desarrollan 

numerosos aspectos que rodean la situación de las mujeres en un entorno social, cultural y político.  

        Dentro de los aspectos a favor que se observan en las reglas de Bangkok, se pueden tener en cuenta 

aquellas que apelan a una forma de buscar la reinserción social de las mujeres privadas de la libertad por 

cometer delitos relacionados con el narcotráfico, es así como Espinoza (2016)  menciona lo siguiente: "Lo 

referido a las reclusas cumpliendo sentencia: regulando la clasificación e individualización de la pena, el 

régimen penitenciario, las relaciones sociales y la atención después de la liberación" un seguimiento posterior 

puede volverse una forma de buscar evitar la reincidencia en determinadas conductas que sean proclives a 

ser penalizadas con penas privativas de la libertad. Acá se maneja un estilo más amplio en lo concerniente a 

la labor de las leyes y la justicia, en que más que condenar, se establecen unos protocolos de atención posterior 

para las mujeres que han sido privadas de la libertad, siendo esto un factor favorable para el reconocimiento 

de sus derechos humanos.  

En cuanto se establezcan las situaciones que pueden ser favorables para las mujeres privadas de la 

libertad, se reconocen sus derechos humanos, las oportunidades sociales para evitar la reincidencia en actos 

delictivos y todo aquello que permita reconocer la dignidad de un ser humano, en este caso las mujeres, para 

que de esta manera poder reconocer el alcance de las reglas de Bangkok de una manera eficaz, oportuna y 
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que reconozca cada una de las obligaciones sociales que se deben tener con la población no solamente de 

mujeres privadas de la libertad, sino de mujeres en general para poder reconocer tales derechos que poseen.  

Otro aspecto que se debe tener en cuenta, no es solamente el carácter punitivo y privativo de la libertad 

en una condena, sino de la forma por medio de las cuales se establecen mecanismos que permitan el 

reconocimiento de cada uno de estos aspectos que generen en las mujeres condenadas una sensación de mayor 

protección lejos de un entorno carcelario en sí mismo, es así como Giacomello (2013) menciona lo siguiente: 

" Uno de los resultados de la combinación de ambos elementos es el crecimiento desmesurado del número 

de mujeres privadas de libertad en cárceles de la región. De modificarse la severidad de la respuesta punitiva, 

incorporando, por ejemplo, un mayor uso de penas alternativas, se podría observar una reducción de la 

población penitenciaria"  

A partir de lo anterior, no solamente se tiene en cuenta el delito del tráfico de drogas, sino la posesión 

de la misma para el uso personal, sin embargo se deben tener en cuenta las legislaciones de cada país en lo 

que respecta al porte y uso de las mismas, pero queda demostrado que el uso de penas alternativas, diferentes 

a la privación de la libertad, no quita la noción de castigo que se debe tener en cuenta al momento de juzgar 

a una mujer por delitos relacionados al narcotráfico. 

Retomando a Espinoza (2016) menciona lo siguiente  

En cuanto a la reinserción social de mujeres privadas de libertad se debe destacar la importancia de 

integrar la perspectiva de género en el diseño e implementación de este tipo de programas, siendo 

imprescindible disponer de una oferta programática sensible las diferentes y variadas necesidades de las 

mujeres, incluyendo aspectos relacionados con la vivienda, las relaciones familiares, las relaciones de pareja, 

asesoría financiera, asesoría legal, salud física y mental, y el tratamiento de adicciones, siempre potenciando 

los recursos personales y las fortalezas de las mujeres participantes.  
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La reinserción social solo es posible no solamente dejando en libertad a una mujer condenada, bien 

sea por cumplimiento de la condena o porque se haya establecido una pena alternativa de castigo, sino todo 

lo que implica el reconocimiento de sus derechos y la capacidad de tener oportunidades de crecimiento y 

desarrollo humano, que dicho desarrollo humano se convierte en una forma de establecer una identidad a 

nivel social, lejos de la marginalidad y la exclusión a la que se ve sometida culturalmente una mujer, más aún 

si cometió un delito. Todo esto permite reconocer no solamente un sentido humano de tener en cuenta las 

necesidades humanas de una mujer privada de la libertad, sino que se establece como un ejercicio de 

reconocimiento legal para su integralidad con todo esto que ello implique.  

La reinserción social de una mujer que ha sido privada de la libertad por delitos relacionados con el 

narcotráfico, se debe realizar desde todos los frentes posibles, siendo esto una oportunidad que no solamente 

se relaciona con las mujeres y su situación judicial, sino de cómo se establecen los recursos que se orientan 

para el mejoramiento de la situación de las mujeres a nivel social, fuera de su situación o antecedentes 

judiciales, la resocialización debe estar orientada en un sentido de reconocimiento de sus derechos, 

capacidades y oportunidades que se han ido estableciendo como una forma de reconocer cada una de las 

situaciones desfavorables que vive una mujer y de cómo a nivel social se atacan tales situaciones desde lo 

social y lo laboral para poder permitir un reconocimiento cada vez más amplio sobre las capacidades de las 

mujeres para salir adelante, para evitar que las condiciones desfavorables que la rodean terminen siendo 

factores de riesgo para la reincidencia de una conducta punible.  

No solamente la reducción de las circunstancias desfavorables que rodean a una mujer que comete un 

delito son las que se deben intervenir, sino desde la dignidad misma de una mujer, de su reconocimiento 

como ser humano, de su valor, de su honra, de todo aquello que haga parte de sus derechos más fundamentales 

que le permitan reconocerse como una sujeta de derecho que puede acceder a oportunidades y garantías por 

parte de un estado, de cómo el reconocimiento de los derechos y deberes como ciudadanos van garantizando 
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el acceso a diversas oportunidades de crecimiento y desarrollo que se puedan establecer como una forma de 

generar una vida más digna y de cómo esa vida digna genera, a su vez, una multiplicación de las 

oportunidades para otras mujeres que estén o hayan estado en igualdad de condiciones.   

El reconocimiento de las oportunidades y de los derechos, como de los deberes, generan un ambiente 

de mayor igualdad y menos inequidad en las que existan unos aspectos mínimos y básicos que garanticen la 

seguridad interna de las mujeres, en que sientan que cuentan con una red social de apoyo que les permita 

reconocer sus habilidades, aptitudes y capacidades que se van ubicando de una manera cada vez más adecuada 

a nivel social y de cómo se desenvuelven en determinados aspectos de la vida social y cultural en una sociedad 

determinada.   
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CONCLUSIONES.  

 

Después de analizar las reglas de Bangkok en las mujeres que han sido condenadas por delitos 

relacionados con el narcotráfico, se pudo observar la forma en que no solamente la conducta punible del 

transporte y venta de drogas ilícitas, se orientó también a la parte social y cultural en cuanto la posición de 

las mujeres en una sociedad, de cómo esta sociedad puede establecer determinadas circunstancias que juegan 

en contra del desarrollo integral de las mujeres, en cuanto a su forma de relacionarse, reunirse y poder 

establecer un proyecto de vida que les permita alcanzar un básico fundamental para la supervivencia y de 

cómo tal supervivencia enmarcada en un aspecto de legalidad, puede contribuir de manera significativa a 

evitar producir situaciones que deriven en la consumación de una conducta punible cuya pena sea privativa 

de la libertad. 

 

La manera en que las mujeres se desenvuelven en un medio patriarcal y lleno de prejuicios sobre lo 

que implica ser mujer, la feminidad, la imposición de la maternidad, la penalización del aborto y de todas 

esas luchas enmarcadas en una búsqueda de igualdad y de equidad que permita reconocer las necesidades de 

las mujeres en un sentido amplio, alejado de posiciones privilegiadas en las que no se reconocen las 

necesidades de una mujer, en las que el peligro que recae sobre ellas en cuanto a conductas de abuso, maltrato, 

y demás, constituyen en un medio hostil cada espacio donde esté una mujer y de esta manera poder 

relacionarse de una manera adecuada, creando redes de apoyo social que permita una unión social que se 

pueda expresar ante los maltratos y los abusos que se generen dentro de una relación inequitativa y en las que 

una mujer se vea perjudicada. 

 

Otro aspecto señalado dentro de la situación de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad 

por cometer delitos relacionados con el narcotráfico, terminan ofreciendo un panorama sobre la realidad de 



 
FACULTAD DE CIENCIA JURÍDICAS Y SOCIALES 

PROGRAMA DE DERECHO  

FORMATO DE ENSAYO  

 

22 

las mujeres en prisión, de la manera en que se establece una radiografía actual sobre cómo se establecen y 

qué permiten las reglas de Bangkok en una determinada población que se encuentre privada de la libertad. 

Tales reglas permiten reconocer la dignidad de las mujeres, manejar su rol de madre, haciendo primar los 

derechos de los niños por encima de todo, esto implica una forma de garantizar el desarrollo de los hijos de 

las reclusas sin que se deba ver más afectado aún debido a la situación de una madre que se encuentre privada 

de la libertad por un delito de narcotráfico.  

 

Al mencionar los derechos de las mujeres privadas de la libertad, no se trata de justificar o de pensar 

que una persona privada tiene determinados privilegios. Nada más alejado de la realidad. Por el contrario, la 

situación de una mujer que se encuentre privada de la libertad es más calamitosa, que de por sí la desventaja 

cultural que tiene una mujer no privada de la libertad ya tiene, sino que se trata de establecer una serie de 

reglas que impidan el abuso de la autoridad, que favorezcan el desarrollo humano de una mujer privada de la 

libertad y de la forma en que se controlan cada uno de los actos que puedan atentar contra la dignidad y la 

honra de una mujer que se encuentre privada de la libertad. 

 

A su vez, tampoco las reglas de Bangkok suponen una atenuación de una conducta delictiva solo 

porque la condenada sea una mujer, sino que justamente se pone en manifiesto la realidad por la cual 

atraviesan las mujeres en la sociedad, de cómo las presiones sociales, la exclusión, la discriminación y el 

poco acceso a las posibilidades de trabajo y estudio, van manejándose de una manera cada vez más alejadas 

de las posibilidades reales de una mujer y de cómo las situaciones de tal condición son aprovechadas por 

personas que hacen parte de una esfera más alta en el narcotráfico. Dicha esfera alta del narcotráfico, es la 

que coordina todo lo relacionado a los correos humanos o mal llamados “mulas” en los cuales las mujeres se 

terminan convirtiendo en una carnada para tales fines y de cómo la situación se desenvuelve desde un aspecto 
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basado en el miedo, las necesidades y de cómo son aprovechadas esas necesidades de manera económica por 

quienes controlan y manejan todo lo relacionado a los correos humanos en el narcotráfico. 

 

El debate sobre la posición de la mujer en la sociedad no puede ni debe basarse en una puja de poder 

y de opiniones autocomplacientes, sino que se debe manejar tal debate teniendo en cuenta el devenir histórico 

que se ha ido desarrollando y que sigue desarrollándose como parte de la historia que a diario se escribe con 

los movimientos sociales, culturales y políticos que se han ido desarrollando de una manera adecuada. Tales 

conclusiones deben estar relacionadas acorde a los objetivos que se enmarquen en las luchas sociales, de 

cómo se reconocen aquellas situaciones que establecen una desventaja histórica entre hombres y mujeres; 

alejados de una posición revanchista, se trata de reconocer cada una de las situaciones que se establecen en 

un nivel político a nivel de las políticas de género que se manifiesten en una determinada realidad. 

 

La desigualdad no solamente es observada en una sociedad libre, por más irónico que suene, sino que 

tal desigualdad se termina exacerbando en una situación difícil para cualquier ser humano como debe ser el 

estar en una cárcel privado de la libertad. Esta desigualdad busca ser mitigada mediante la aplicación de las 

reglas de Bangkok, en cuanto se establecen unos protocolos que van acorde a las necesidades de las mujeres 

que se encuentren privadas de la libertad. Aspectos básicos como la salud sexual y reproductiva, en las que 

se les debe garantizar el acceso a utensilios de aseo e higiene intima; métodos de planificación familiar; 

formas de relacionarse con sus parejas e hijos sin importar el estar privadas de la libertad y de cómo se 

establecen los vínculos en una mujer que se encuentre privada de la libertad. Es así, como los aspectos 

mencionados anteriormente, se trata de contrarrestar, en la medida de lo posible, todas aquellas circunstancias 

que puede ser más desfavorables aún para una mujer. 

De la misma forma, la regla de Bangkok supone un cuerpo no solamente jurídico, sino humano, en lo 

que respecta a salvaguardar los derechos humanos y de cómo esos derechos humanos deben estar acorde a 
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las condiciones que se encuentre una persona y de cómo esas condiciones hacen parte de un aspecto más 

amplio como lo son: los derechos humanos. La importancia de los derechos humanos en este nivel se deben 

reconocer como un aspecto de desarrollo humano, de cómo se establecen las relaciones de poder en un sentido 

equitativo, en que no solamente una mujer se desenvuelve en un escenario donde se encuentra privada de la 

libertad; sino que también dentro de una situación de ese tipo se puedan brindar garantías y derechos que le 

permitan a una persona tener su dignidad, posibilidades de vida y de buscar unas mejores condiciones para 

la posterior resocialización. 

 

El aumento de la población carcelaria no es algo que solamente afecte a las mujeres en general, sino 

a que nivel social se observan dinámicas en las que se manifiestan motivos para detallar el aumento de la 

población carcelaria en los últimos años. Las necesidades básicas no satisfechas, los negocios que mal se 

llaman de "dinero fácil" que se van calando más profundamente en la sociedad y de cómo esos imaginarios 

se van reforzando por las conductas observadas en cada una de las situaciones que vive una persona privada 

de satisfacer sus necesidades más básicas y apremiantes. Con esto, no se busca justificar la consumación de 

un delito, sino de hacer un análisis de la realidad actual, no de juzgar las condiciones que conllevan a una 

mujer a delinquir, sino de la manera en que se generen tales condiciones debido a una precariedad laboral, el 

aumento de la población en condiciones de pobreza, y todo aquello que va modelando la forma de vida y que 

se vuelven en factores de riesgo para la conducta delictiva. 

 

Cuando se habla del encarcelamiento de una madre, se asume que los derechos de los niños priman 

sobre los derechos de los adultos y de la forma en que tales derechos se deben tener en cuenta no solamente 

por la defensa de una mujer privada de la libertad, sino que hace parte de los derechos del niño y de su 

conformación legal que permita el cumplimiento de los mismos en un ambiente determinado, no siendo la 

prisión la excepción para su puesta en conocimiento y funcionamiento. 
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La forma en que el narcotráfico va afectando las redes sociales de apoyo y el tejido social, se observa 

también cuando una mujer es privada de la libertad, que si bien pudo verse obligada o amenazada para que 

cometiera una conducta punible, se debe tener en cuenta todas aquellas situaciones que hacen parte de la vida 

de una mujer, de su medio social, económico, político y cultural, del cual se desprende un análisis sobre la 

conducta delictiva de una mujer y de cómo posteriormente queda privada de la libertad por cometer un delito, 

más específicamente en este caso: un delito relacionado con el narcotráfico. 

 

La manera en que se analizaron las reglas de Bangkok en mujeres privadas de la libertad por delitos 

de narcotráfico, se observó la forma en que los derechos humanos y todo aquello que favorezca la dignidad 

humana y su desarrollo, no se quedan solamente en un papel que se recita, sino en que se aplican de una 

manera directa y que se deben tener en cuenta al momento de estudiar la problemática de las mujeres privadas 

de la libertad por delitos relacionados con el narcotráfico.  

 

El presente trabajo también permitió reconocer la necesidad de identificar aquellas reglas y directrices 

basadas en consensos internacionales, que se encuentren cobijadas por la ONU y demás entes no 

gubernamentales que velen por el cumplimiento de los derechos humanos, de preservar la dignidad humana 

sin importar las condiciones en que se encuentre una persona, no siendo la privación de la libertad una 

excepción para no garantizar derechos y aspectos básicos de los derechos humanos para las mujeres en 

general 
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