
 aplicadas a mujeres condenadas en 18 centros 
penitenciarios y carcelarios de todo el país 

por delitos relacionados con drogas

18,8 %

22,5 %

49,7 %

8,4 %

 Nivel de escolaridad 

fue la principal franja de edad en que las 
mujeres fueron capturadas por delitos

 relacionados con drogas

de las mujeres en centros 
penitenciarios vivía en 
estratos 0, 1 y 2

Mujeres en centros penitenciarios 
por delitos de drogas

2.058 encuestas 

18.8 %

5.1 %

0.4 %

Terminó solo la primaria

No cuenta con ningún logro educativo o registra 
primaria incompleta

Entre 18 y 35 años 

Terminó la secundaria 

Tiene estudios superiores (técnico, tecnológico o 
universitario)

reportó haber sido víctima de algún 
tipo de violencia de género (física, 
psicológica, sexual o económica)

Se declara mujer negra, mulata, 
afrodescendiente o afrocolombiana

Se declara indígena 

Se declara raizal o gitana 

Diversidad étnica 

48 % 

83 % 



de las mujeres a�rmó que de haber sabido 
la pena, no habría cometido el delito

96 %   

de las mujeres fueron 
madres antes de los 

18 años

60 % 

Antecedentes familiares 

38 %

53 %
tuvo por lo menos un familiar condenado por algún delito

de los familiares condenados fueron sus parejas o cónyuges 

Realiza actividades en el área educativa  

Participa en otras actividades 

90 %

48 % 

19 %

Tiene al menos una ocupación en la reclusión  

 Actividades en los 
centros penitenciarios

de los hogares de las mujeres en 
centros penitenciarios tenían 

jefatura de hogar femenina

58 %   

23 %

Trabaja en los talleres de producción

de las capturas se 
realizaron en Antioquia, 

Valle del Cauca y la 
ciudad de Bogotá

55 % 

5,7 %

Prevalencia anual de consumo 
de sustancias psicoactivas  

1,3 %

2,9 %

0,2 %

1,8 %

0,03 %

Mujeres privadas de la libertad  
Población femenina general 

Marihuana Cocaína Basuco
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