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En el Acuerdo de Paz con las FARC, el enfoque de género quedó planteado como un principio 
transversal, por lo que todas las acciones que se implementen deberían considerar los 
contextos en los que el conflicto armado afectó a las mujeres. Esto resulta prioritario en 
territorios con cultivos ilícitos y en zonas permeadas por la ilegalidad como el Putumayo. 
Allí, el impacto de la violencia, el rol de las economías ilegales y de los cultivos de uso ilícito, 
así como las afectaciones que sufrieron las mujeres en medio de estos contextos, resulta 
emblemático. La economía de la coca, por ejemplo, modificó dinámicas sociales y familiares.  

Diversos estudios liderados por centros de investigación, universidades y organizaciones de 
mujeres han buscado, en el pasado, visibilizar estas afectaciones en la vida de las mujeres. 
Ahora, en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, la Fundación Ideas para la Paz 
(FIP) en convenio con ONU Mujeres Colombia, presentan este informe que busca 
comprender las dinámicas y las características de la participación de las mujeres en la 
economía de la coca en el Putumayo, desde sus roles y prácticas como trabajadoras, pero 
también como víctimas de las violencias derivadas de este fenómeno. El documento 
contiene, además, recomendaciones de política pública para atender las necesidades y 
garantizar los derechos de mujeres vinculadas a enclaves cocaleros.  

Esta investigación, que inició en septiembre de 2016 y terminó en junio de 2017, privilegió 
las percepciones y relatos de las mujeres, los cuales se recogieron a través de 21 entrevistas 
semi-estructuradas y cuatro grupos focales. El trabajo de campo se complementó con 
cartografía social y construcción colectiva de líneas de tiempo. De igual forma, para el 
análisis de los escenarios de riesgos se tuvo en cuenta los imaginarios y discursos de las 
mujeres. así como las dinámicas propias de un territorio como Putumayo, permeado por las 
amenazas que genera la economía cocalera. Todo este trabajo se concentró en los 
municipios de Mocoa, Puerto Asís, Puerto Caicedo, San Miguel y Valle del Guamuez.  

El informe inicia describiendo los contextos de la coca y la configuración territorial del 
Putumayo. Luego presenta los roles y prácticas de las mujeres en los enclaves cocaleros, así 
como los riesgos a los que se enfrentan. Otro capítulo analiza los significados que las mujeres 
le dan a la coca y, por último, se proponen una serie de recomendaciones de política pública 
de cara al posconflicto.  

Contextos de la coca y configuración territorial del Putumayo 

La configuración territorial del Putumayo ha estado vinculada al desarrollo de economías 
de extracción y a distintas dinámicas de poblamiento. Estas economías, como es el caso de 
la industria petrolera, lideraron oleadas migratorias, crecimiento demográfico y auges 
económicos que a su vez impulsaron dinámicas de ordenamiento socio-espacial y división 
político administrativa.  

El incremento de los cultivos de coca y el narcotráfico también influyeron en esta 
configuración territorial a partir de los años setenta, un contexto que va de la mano con 
dinámicas del conflicto y con la presencia de actores armados que se instalaron y ejercieron 
autoridad sobre la población, construyendo órdenes sociales particulares.  



 4 

Para las mujeres, este hilo histórico de la coca y el conflicto armado provocó diferentes 
victimizaciones producto no solo de los nuevos órdenes sociales sino de las acciones de la 
denominada guerra contra las drogas. Desde sus relatos, este sentido histórico de la región 
ha estado mediado por las afectaciones a la seguridad alimentaria de sus familias –producto 
de las fumigaciones–, por el ir y venir de grupos armados, pero también por las posibilidades 
económicas, sociales y de acceso a derechos que garantizó el auge de la coca.   

En este contexto, las mujeres se han vinculado a diferentes eslabones de la economía 
cocalera, otorgándole diversos sentidos a sus labores. Estos tienen que ver con su 
experiencia particular como mujeres, con su vínculo al territorio y también con sus roles en 
los enclaves cocaleros. Desde estas perspectivas y de cómo “hacen memoria” son tres los 
momentos o hitos que resultan, particularmente relevantes para ellas: 

- Las bonanzas cocaleras, entre 1978 y 1987. Marcaron cambios en lo económico, social y 
cultural, asociados a movimientos migratorios, generación de oportunidades y a la fuerte 
presencia de grupos armados ligados al narcotráfico.  

- Las fumigaciones, entre 1995 y 2005. Las critican, por un lado, porque relacionan al 
Estado con el daño de cultivos y afectación a la seguridad alimentaria. Pero por el otro, 
son vistas como una oportunidad, ya que, en su momento, las mujeres pudieron 
organizarse y movilizarse en contra del gobierno.  

- La desmovilización de las FARC, entre febrero y junio del 2017. Este contexto está 
permeado por una percepción de incertidumbre, específicamente, con lo que tiene que 
ver con su seguridad en las zonas rurales donde las FARC ejercían control. También hay 
desinformación sobre la implementación del Acuerdo de Paz y la arquitectura 
institucional responsable de su puesta en marcha, así como del proceso de sustitución de 
cultivos.  

Roles y prácticas de mujeres en enclaves cocaleros 

Las mujeres entrevistadas para este informe han estado vinculadas a los diferentes 
momentos de la economía cocalera. Ellas cultivan, raspan, jornalean, administran los 
cultivos, realizan el procesamiento de la pasta base, la venden, trabajan en cristalizaderos o 
laboratorios, transportan el producto y lo venden. Algunas también han sido colaboradoras 
de grupos armados que controlan el negocio en las zonas urbana y rural.  

Se entiende como roles las funciones o papeles que incluyen prácticas que se desarrollan en 
los diferentes momentos de la producción de la coca: cultivo de la hoja, procesamiento 
inicial, cristalización en laboratorios, transporte y microtráfico. Estos roles y prácticas se 
dotan de sentidos económicos, culturales y sociales y están inmersos en arreglos de género 
que les han asignado a las mujeres posiciones particulares en sus comunidades1. 

                                                        
1 Los arreglos de género “se expresan en reglas de juego, algunas formales –constituciones, leyes, decretos, resoluciones– otras 
informales –convenciones culturales, costumbres y prácticas cotidianas–, que regulan las relaciones entre hombres y mujeres”. 
(Grupo de Memoria Histórica, 2011, pág. 62).  
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 Las jornaleras, raspachinas o coecheras 

Las raspachinas se encargan de la recolección de la hoja de coca y realizan actividades 
domésticas como la elaboración de alimentos para los trabajadores. Trabajan por jornales, 
semejantes a los de los hombres, se mueven entre cultivos y tienen responsabilidades de la 
economía del cuidado. Para las mujeres, este primer momento del cultivo ofrece un abanico 
de opciones de trabajo para toda la comunidad, pues para raspar solo se requiere de 
voluntad y disposición para ofrecerse como mano de obra. 

Una de las consecuencias de asumir este trabajo está relacionada con la profundización de 
brechas de género características de zonas rurales como, por ejemplo, el acceso limitado a 
la propiedad. Entre los riesgos que enfrentan las raspachinas se encuentran las condiciones 
de subcontratación, la alta movilidad entre cultivos que debilita tejidos familiares, brechas 
de género frente al acceso a recursos y acceso ilimitado a programas y oferta institucional.  

 Las finqueras 

 “Finquero es el que es dueño de la tierra”, dicen las mujeres entrevistadas, que junto con 
sus esposos u otros familiares administran un terreno en el que se cultiva coca y se realiza 
el procesamiento inicial de la pasta base. Las finqueras administran diferentes actividades, 
ejerciendo también labores dentro de la economía familiar. La relación con su finca las hace 
conocedoras de su organización y producción, no obstante, están presentes las brechas de 
género en cuanto a propiedad, acceso a recursos y autonomía económica.  

Estas mujeres suelen enfrentar las deudas que se asumen con los proveedores de los 
materiales del procesamiento de la coca. También asumen deudas de los hombres y no 
tienen autonomía sobre la inversión de los recursos, a pesar de que ellas administran la 
tierra y su producción. Las bonanzas económicas de este negocio tampoco se reflejan en su 
propio bienestar, pues no tienen decisión sobre las ganancias.  

 Las cocineras  

Como sucede en los cultivos, en la etapa de procesamiento químico de la coca en laboratorios 
o “cristalizaderos”, las mujeres también se vinculan como cocineras de alimentos para los 
trabajadores, con la diferencia de que, en los grandes laboratorios, controlados por grupos 
armados, el pago es mucho mejor, aunque están sujetas a la imposición de normas de 
conducta y a roles de género impuestos por estos actores. Los riesgos se asocian, 
precisamente, con el control que puedan ejercer sobre ellas y a la movilidad que implica 
trasladarse hasta los lugares donde están ubicados los laboratorios.  

 Las quimiqueras 

A los laboratorios también se vinculan mujeres en el rol de “quimiqueras”, es decir, 
manipuladoras del proceso químico de cristalización de la coca. Es una labor en la que se 
privilegia la mano de obra femenina, por su habilidad en calcular los químicos.  

El mayor riesgo para ellas tiene que ver con los constantes combates entre grupos armados 
y fuerzas militares, los cuales se producen en medio de operaciones de desmantelamiento 
en los que resultan muertos y heridos. Se suman las actividades propias de la cristalización 
de la cocaína que implican la manipulación de productos químicos. En este contexto, quienes 
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se vinculan a estas actividades sobrepasan el límite entre el cultivador de coca y el 
narcotraficante. 

 Las mulas 

Para las mujeres del Putumayo, el transporte de pasta base y de cocaína cristalizada ha sido 
una opción económica, principalmente, para aquellas que son cabeza de familia. Su 
vinculación como transportadoras se da en el momento en que venden la pasta base, por lo 
que deben movilizarse hasta los sitios de compra en cuyo trayecto pueden ser capturadas y 
perder la mercancía. Estas rutas se ubican en zonas rurales, en municipios de la región y en 
la frontera colombo-ecuatoriana. Otras mujeres transportan cocaína cristalizada a distintas 
regiones del país. 

El aumento de la participación de mujeres en esta actividad ha hecho que se fortalezcan los 
controles de las autoridades, pero en muchos casos estos han estado acompañados de 
abusos policiales y tensiones con la fuerza pública. Otro de los riesgos que enfrentan las 
mulas tiene que ver con la relación de dependencia que establecen con narcotraficantes, 
quienes terminan por aprovecharse de sus vulnerabilidades económicas. Se suma la 
judicialización en Ecuador, lo que las separa de sus núcleos familiares, y el robo de la 
mercancía.  

 Las colaboradoras 

En el último eslabón de la cadena de la economía de la coca se encuentran las actividades de 
microtráfico, a las que también se han vinculado mujeres, principalmente en el expendio de 
drogas, transporte, armas o insumos, como “campaneras” en los expendios y colaborando 
en actividades varias como el cobro de vacunas o el paso de información. Estas mujeres 
suelen vivir en las zonas urbanas y se vinculan al proceso a través de redes familiares o 
grupos armados.  

Como el expendio de droga es uno de los eslabones con mayor competencia entre las 
estructuras del crimen organizado, las vendedoras e informantes corren el riesgo de quedar 
atrapadas en medio de disputas por el control del microtráfico. Si son arrestadas enfrentan 
riesgos adicionales como ser objeto de presiones para evitar que suministren información a 
las autoridades. A diferencia de las mulas, las colaboradoras conocen los procedimientos y 
el funcionamiento de las estructuras asociadas a la distribución de la droga, y pueden ser 
víctimas de violencia sexual, física y psicológica, así como sus familias. 

Riesgos para las mujeres en el contexto de la coca 

Las dinámicas de la coca en el Putumayo han cambiado sustancialmente con la 
desmovilización de las FARC, que eran las que controlaban el cultivo, imponían el precio de 
compra y regulaban la compra/venta. Ahora, estructuras criminales como “La Constru” son 
las que manejan la compra en las zonas rurales, mientras los remanentes de las FARC tratan 
de continuar con el control en zonas más apartadas.  

Otro efecto de la salida de las FARC ha sido la reducción sustancial del precio, lo cual dificulta 
el pago a raspachines y quimiqueros. Esto también ha obligado a los cultivadores a 
vincularse a eslabones más avanzados del procesamiento, a guardar pasta base para cuando 
mejore el mercado y a cruzar la frontera en búsqueda de nuevos compradores.  
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Para las mujeres vinculadas a la economía de la coca, los riesgos del contexto actual tienen 
que ver con violencias de tipo económico y familiar que se entienden si se tienen en cuenta 
los siguientes elementos:  

- La relación entre vulnerabilidades, como Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas y 
violencia contra las mujeres. Jornaleras y finqueras comparten su condición de mujeres 
rurales, con brechas en acceso a la institucionalidad, a servicios básicos y a la justicia.  

- Las dinámicas de la división sexual en el trabajo y su valoración económica dentro de la 
economía cocalera. Las mujeres deben priorizar las labores domésticas, limitando sus 
oportunidades económicas.  

- Los recursos de la coca están en manos de grupos armados, mientras que los recursos 
domésticos están en manos de los hombres. La violencia económica no solo contempla el 
acceso a recursos, sino también, medidas de control sociocultural como inseguridad, 
discriminación, vulnerabilidad y dependencia. Las mujeres vinculadas a la coca perciben 
que la baja económica se expresa en pérdida de bienestar y seguridad alimentaria.  

- La economía cocalera incrementa los gastos/consumos de los jóvenes trabajadores, 
generando mayor demanda de trabajadoras sexuales. Esto se expresa en el alto número 
de mujeres cabeza de familia.  

La relación entre arreglos de género, configuración territorial y economías ilegales hace que 
los riesgos que enfrentan las mujeres estén directamente relacionados con sistemas de 
discriminación/violencia, a lo cual se suman desigualdades que incrementan las 
vulnerabilidades (género, clase).  

En el marco de la economía cocalera se da un continuum de violencias económicas y 
familiares, de tal forma que lo regulado por los actores armados en lo público viene 
acompañado de las regulaciones por parte de los hombres en lo doméstico.  

 A todo lo anterior de suman afectaciones provocadas por las instituciones estatales, 
particularmente por la relación de las mujeres con la fuerza pública y la criminalización de 
la que son objeto por parte de entidades de justicia. En esa medida, cabe preguntarse si la 
sustitución de cultivos y la transición hacia la paz se van a traducir en una disminución de 
violencias para las mujeres inmersas en la economía cocalera.  

El balance de las mujeres: los significados de la coca 

 Significados colectivos de la coca 

Para muchas mujeres, la coca ha sido el medio para acceder a derechos y servicios básicos y 
para tener mayor protagonismo económico y social en su territorio. Afirman que cuando no 
hay coca, sus familias no pueden subsistir, lo que le agrega legitimidad social al cultivo. Este 
es solo uno de los sentidos sociales y colectivos que las mujeres le han otorgado a su trabajo 
dentro de la economía cocalera. También sobresale el balance que hacen del petróleo y la 
coca. Desde su punto de vista, estas economías convivían como opciones para subsistir en la 
región y solo desde los años noventa, el vínculo con la coca, legitimado socialmente como 
una labor del campo, empezó a ser cuestionado y atacado.  

Pese a esto, la coca también ha implicado riesgos para ellas, sus familias y sus comunidades, 
generando dinámicas de violencia. Las mujeres entrevistadas para este informe reconocen 
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los efectos negativos que implica trabajar en una economía ilegal y vivir en un territorio que 
desde su perspectiva ha sido olvidado por el Estado.  

En el caso de las mujeres indígenas, estas siguen reivindicando los sentidos ancestrales de la 
hoja de coca, lo que supone usos sociales, espirituales y culturales para sus comunidades. En 
este sentido, para ellas las fumigaciones y la guerra contra las drogas se traducen en 
afectaciones a sus saberes ancestrales.  

 Su relación con el Estado: perspectivas desde el contexto actual 

La relación de las mujeres con el Estado ha estado mediada por el accionar del gobierno 
frente a los cultivos ilícitos. Muchas perciben que la fumigación y la erradicación de la coca 
ha sido la única manera en que el Estado ha hecho presencia en el territorio, por lo cual 
perciben un abandono institucional hacia la región.  

Las comunidades se quejan de que ahora, por un lado, el gobierno socializa y promueve la 
sustitución de cultivos ilícitos de forma voluntaria, mientras que, por el otro, las Fuerzas 
Militares adelantan procesos de erradicación forzada.  

En términos generales, los retos que enfrentan las mujeres en su labor como cocaleras no 
están asociados exclusivamente a esta economía, sino que responden, en gran medida, a las 
brechas históricas de género en el campo.  

Para la FIP, los sentidos colectivos que las mujeres han construido durante décadas 
alrededor de la coca en el Putumayo, su rol en la cadena y, sobre todo, la relación con el 
Estado, lejos de reducir la problemática a un tema económico, revelan que tiene unas 
dimensiones sociales, culturales y familiares que deben ser consideradas en las políticas 
públicas sobre sustitución de cultivos.  
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