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Introducción

“Porque hubo un tiempo que la fumigación nos dañó comida, que no nos dejó 

con qué comer, la coca también la fumigaron, el plátano, la yuca. A mí me tocó 

limosnear a un vecino que vivía más allá, que le había quedado chiro, ir a pedir, 

que me regale por favor dos racimos de chiro (...) mientras yo volvía a sembrar 

para comer (…). Y de ahí para adelante fue cuando la gente se impulsó para 

sacar (coca), los cocaleros, porque no vinieron a decir: “bueno campesinos, les 

vamos a cambiar esta situación porque estamos en guerra con la coca, les 

vamos a dar maquinarias” o “tome, siembren plátano y lo transportan a otra 

parte, o les vamos a dar un comercio”. ¡Pero no! Él vino y fumigó y salió y se fue y 

nos dejó”. Mujer indígena del Bajo Putumayo, Puerto Caicedo, mayo 2017.

La incorporación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz propone “im-

pulsar y fortalecer proyectos de investigación, reflexión y análisis de la realidad 

de las mujeres en relación con los cultivos de uso ilícito, para abordar el fenó-

meno desde un enfoque de género”. De igual forma, plantea que en el marco del 

Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) se 

buscará garantizar la participación de las mujeres en la planeación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de los planes de sustitución, considerando la violen-

cia de género asociada a este fenómeno. 

Justamente, uno de los grandes desafíos que hoy enfrenta la sustitución de 

cultivos tiene que ver con las brechas de género que han sido históricas en el 

campo colombiano y los llamados recientes de las mujeres vinculadas a la eco-

nomía cocalera (Garzón & Bernal, 2017). 

En enero de 2017, el Gobierno puso en marcha el PNIS que hasta septiembre 

de este año había firmado más de 60 Acuerdos Colectivos en diversos depar-

tamentos, entre los que se encuentra Putumayo, una de las principales regiones 

cocaleras del país, ya que concentra el 17% de los cultivos de coca, una cifra que 

solo supera Nariño, con el 29% (Oficina de Naciones 

Unidas contra la Drogas y el Delito, Unodc, 2017). 

La llegada de los cultivos de coca al Putumayo, 

con fines de narcotráfico, provocó un cambio drás-

tico en la economía y la configuración territorial de 

la región, ya que se constituyó en una zona estraté-

gica para grupos armados ilegales, destacándose 

la presencia de las FARC y del Bloque Sur Putuma-

yo de las AUC. En este contexto, la economía de la 

coca permeó las dinámicas sociales y familiares 

de municipios como el Valle del Guamuez y Puerto 

Asís. Hombres, mujeres, niños, niñas y jóvenes se 

Uno de los grandes 
desafíos que hoy enfrenta 
la sustitución de cultivos 

tiene que ver con las 
brechas de género que 

han sido históricas en el 
campo colombiano
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vincularon al cultivo y procesamiento, pero las mujeres ganaron protagonismo, 

pues son consideradas las más eficaces a la hora de cosechar y cortar la planta, 

pero, asimismo, las principales víctimas de violencias derivadas de esta econo-

mía (VerdadAbierta.com, 2016). 

Algunos de los impactos que la economía cocalera ha dejado en la vida de 

las mujeres en el Putumayo han sido las detenciones por tráfico de drogas hacia 

Ecuador, las incursiones armadas de grupos irregulares que las hizo víctimas 

de violencia sexual, así como el despojo, el desplazamiento y la desaparición 

forzada. Todos estos, impactos que se han profundizado en un contexto de vul-

nerabilidades históricas de los habitantes de esta región y que deben ser prio-

ritarios en la implementación de los programas de sustitución de cultivos y la 

Reforma Rural Integral propuesta en el Acuerdo Final.

Estudios elaborados por organizaciones de mujeres como  la Alianza de Mu-

jeres Tejedoras de Vida (2009) y la Ruta Pacífica de Mujeres (2004), han sido 

pioneros en analizar el lugar que ocupa la mujer en el Putumayo y han insistido 

en la necesidad de ahondar en las dinámicas y características de la participa-

ción de las mujeres en la economía de la coca y las afectaciones que esto ha 

implicado en sus vidas y la garantía de sus derechos. Estos trabajos encuentran 

una estrecha relación entre el contexto socio-espacial y territorial, el modelo de 

desarrollo socioeconómico y político, el conflicto armado y la violencia contra 

las mujeres. 

El Centro Nacional de Memoria Histórica también ha documentado el con-

flicto armado en el departamento, sus actores y repertorios de violencia, la lle-

gada de los cultivos de coca y los cambios que ha provocado, así como el rol 

de la economía cocalera en la configuración territorial y las consecuencias del 

conflicto para las mujeres (2011; 2012). 

Estos documentos representan un importante 

aporte porque identifican los efectos diferenciados 

entre hombres y mujeres que se vinculan con deli-

tos de drogas, y cómo estos repercuten despropor-

cionadamente sobre la vida de mujeres cuidadoras 

y proveedoras que entran al mercado de drogas por 

su situación de pobreza.

Reconociendo los anteriores avances que des-

de las organizaciones de mujeres y centros de in-

vestigación se han conseguido en el abordaje de la 

economía cocalera desde la perspectiva de género, 

el presente documento ahonda en las dinámicas y 

características de la participación de las mujeres 

en esta economía en el Putumayo; desde sus roles 

Algunos de los impactos 
que la economía cocalera 
ha dejado en la vida de las 

mujeres en el Putumayo 
tienen que ver con las 

incursiones armadas de 
grupos irregulares que 

las hizo víctimas de 
violencia sexual
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y prácticas como trabajadoras en la siembra, cultivo, raspa, procesamiento, 

transporte y comercialización de la coca, hasta como víctimas de las violencias 

derivadas de este fenómeno. Los objetivos son tres: 

1. Describir la situación de derechos humanos de las mujeres en los encla-

ves cocaleros del Putumayo, con énfasis en seguridad y protección.

2. Presentar recomendaciones de política pública para la atención de ne-

cesidades y garantía de derechos humanos de las mujeres vinculadas a 

enclaves cocaleros. 

3. Generar información de interés público, académico o estratégico para 

tomadores de decisión, acerca de las características de la participación 

de las mujeres en la economía cocalera del Putumayo, con miras a am-

pliar el debate sobre el reto de reintegrar a millones de colombianos a las 

instituciones legales del Estado. 

Este documento fue elaborado en el marco del proyecto “Enfoque de género 

en agendas de paz y en ámbitos de seguridad y de desarrollo en un posible pos-

tacuerdo”, que forma parte del convenio que la Fundación Ideas para la Paz (FIP) 

y ONU Mujeres Colombia sostuvieron entre septiembre de 2015 y julio de 2017. 

El proyecto buscó generar y visibilizar, estratégicamente, insumos técnicos 

que posicionen el enfoque de género en la agenda de negociaciones de paz y la 

implementación del Acuerdo Final, profundizando en tres ámbitos prioritarios 

de las agendas de paz: (I) Seguridad, DDR y género, (II) Empresas, Derechos 

Humanos, Construcción de Paz y Género, y (III) Proceso de paz, Participación 

Política y Género.

La primera parte de este documento presenta los contextos de la coca en el 

Putumayo como una región de economías extractivas en el que la coca ha juga-

do un papel central en la configuración territorial. La segunda parte expone los 

roles y prácticas de las mujeres en los enclaves cocaleros, mostrando, a partir 

de sus relatos, las actividades, percepciones y entornos que habitan en el marco 

de su vinculación a los diferentes momentos de la economía cocalera. 

El tercer apartado profundiza en los contextos territoriales de las violencias 

basadas en género y, en particular, en los riesgos que enfrentan las mujeres en 

enclaves cocaleros. En el cuarto capítulo se presenta el balance que las mujeres 

hacen sobre la historia de la coca en el Putumayo, los significados colectivos 

que esta tiene en el territorio y su relación con el Estado en el contexto actual. 

Finalmente, se hacen recomendaciones de política pública para la atención de 

necesidades y la garantía de derechos de estas mujeres.
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Método y alcance

Esta investigación hace una aproximación que privilegia los discursos y 

percepciones de las mujeres vinculadas a diferentes momentos de la economía 

de la coca, con el objetivo de comprender sus roles y prácticas en enclaves co-

caleros en el Putumayo desde el enfoque de derechos humanos de las mujeres. 

Este acercamiento no pretende abarcar la totalidad de cuestiones relaciona-

das con el tema. Por el contrario, busca aportar a la discusión sobre los retos de 

la implementación del Acuerdo Final, en perspectiva de género y de la política 

pública de drogas que cada vez más muestra la necesidad de cambiar los abor-

dajes hasta ahora contemplados, incluyendo consideraciones diferenciales en 

la población y el territorio. 

Preguntarse por la vinculación de las mujeres a la economía de la coca en 

el departamento de Putumayo lleva a indagar por las dinámicas propias del te-

rritorio, así como por las percepciones, imaginarios y discursos que las propias 

mujeres han construido sobre su rol. De igual manera, aquellos que tienen las 

comunidades sobre su vinculación en estas labores. 

Por las características de la aproximación propuesta, este documento lleva 

a cabo un acercamiento cualitativo, privilegiando el análisis de las prácticas 

sociales y culturales vinculadas con la economía cocalera y los roles que en 

este contexto han desempeñado las mujeres, además, las violencias de las que 

han sido víctimas en razón de su género. Para ello, las técnicas de recolección 

de información más apropiadas fueron entrevistas semiestructuradas y grupos 

focales, estos últimos apoyados en herramientas como la cartografía social y la 

construcción colectiva de líneas de tiempo. 

Esta investigación inició en septiembre de 2016 y finalizó en junio de 2017, 

periodo en el que se realizaron cuatro visitas a los 

municipios de Mocoa, Puerto Asís, Puerto Caicedo, 

San Miguel y Valle del Guamuez. En estas visitas se 

hicieron 21 entrevistas a mujeres cocaleras, líderes 

de organizaciones de mujeres, funcionarios públi-

cos y de organismos internacionales y agencias de 

cooperación. Además, se realizaron cuatro grupos 

focales en los que participaron cerca de 30 mujeres 

de la región, vinculadas, directa o indirectamente, 

con la historia de la coca. 

Los grupos focales privilegiaron la conversa-

ción abierta y la participación de todas las mujeres 

asistentes, una forma de garantizar espacios de 

diálogo y de escucha permanente. Los ejercicios de 

Este informe busca 
aportar a la discusión 
sobre los retos de la 
implementación del 
Acuerdo de Paz, en 

perspectiva de género y 
de la política pública 

de drogas
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cartografía social y línea de tiempo permitieron incorporar una perspectiva 

cronológica y geográfica de la temática abordada. Con la cartografía social se 

buscó identificar aquellos espacios de miedo que se han configurado a partir 

de la dinámica del conflicto, pero también los lugares que, al estar provistos de 

una carga simbólica de pertenencia y arraigo, evocan relaciones emotivas y 

lazos afectivos para estas mujeres como la finca, los espacios familiares, entre 

otros. 

Así, por ejemplo, en el caso de las mujeres finqueras, la realización de dibu-

jos de sus fincas donde identificaron la manera en que se distribuye el espacio 

y los riesgos asociados al cultivo y al laboratorio, permitió reflexionar sobre la 

relación que construyen con la tierra, principalmente, una de trabajo y de fami-

lia, más que de propiedad formal. En el caso de las jornaleras, sus trayectorias 

migratorias entre cultivos marcaron una relación particular con el territorio, 

directamente relacionada con las bonanzas cocaleras. 

La reconstrucción de una línea de tiempo planteó un reto metodológico para 

el equipo porque obligó a atender el sentido cronológico de las mujeres, diferente 

al orden cronológico de hitos históricos identificables en los estudios que sobre 

el Putumayo se han elaborado en el país. En este sentido, al tratar de reconstruir 

una línea de tiempo sobre la coca en el Putumayo, lo que surgió de los talleres 

fue una línea propia de las mujeres –“lo que ellas recuerdan”– de esa historia. 

De las actividades grupales y de las voces de las mismas mujeres fueron 

emergiendo sus roles en la cadena de la coca y menciones a jornaleras, finque-

ras, mulas y cocineras. Estas unidades de sentido perfilaron las características 

de los papeles de las mujeres en los enclaves cocaleros y, asimismo, permitie-

ron profundizar por medio de entrevistas las historias de vida particulares de 

algunas de estas mujeres. 

Finalmente, atendiendo al objetivo de describir la situación de derechos hu-

manos de las mujeres en los enclaves cocaleros del Putumayo, con énfasis en 

seguridad y protección y los riesgos que ellas enfrentan, se desarrolló una me-

todología de análisis enfocada en determinar los riesgos a los que se enfrentan 

las mujeres que están vinculadas a los diferentes eslabones de la cadena de 

producción y comercialización de cocaína, en el contexto actual de la región. 

Para esto, se hizo una revisión de otras metodologías como la diseñada por 

la Defensoría del Pueblo para identificar riesgos e impactos para las mujeres 

producto del conflicto armado (Defensoría del Pueblo, 2011). De acuerdo con 

las fuentes consultadas el riesgo fue definido como la relación entre amenaza 

y vulnerabilidad. 

Una amenaza es una situación, persona o grupo de personas con el poten-

cial de causar daño lesiones u otros impactos a personas, grupos de personas o 

comunidades dentro de un periodo de tiempo (FATF, 2013; FAO, 2009; PNUD, 
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2009; Defensoría del Pueblo, 2011). Por otra parte, la vulnerabilidad tiene que 

ver con las características y circunstancias de una comunidad, institución o 

sistema que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza (FAO, 

2009). Estos son los factores que determinan las debilidades en los sistemas 

(FATF, 2013) y las medidas para mitigar, prevenir o potenciar la ocurrencia o el 

impacto de una situación de amenaza. En este caso, las vulnerabilidades están 

determinadas por las capacidades existentes de los individuos y sus socieda-

des para hacer frente a una crisis (FAO, 2009).

Teniendo en cuenta estos conceptos, para poder identificar los riesgos, se 

determinaron dos ámbitos o niveles que pueden producir amenazas a las mu-

jeres: 

1. El contexto de seguridad (violencia y grupos armados), económico, 

socio-cultural, institucional, judicial y de política pública que generan si-

tuaciones de amenaza para las mujeres en el Putumayo.

2. Elementos de la actividad cocalera que generan amenazas a las perso-

nas vinculadas a esta actividad, donde se observa a nivel global y con 

enfoque de género. 

Una vez identificados estos niveles se construyeron protocolos para las en-

trevistas semiestructuradas que se realizaron con organizaciones internacio-

nales, fuerza pública, instituciones gubernamentales, líderes sociales y mujeres 

cocaleras. Como resultado de estas entrevistas se identificaron las fuentes de 

riesgo, entendidas como los diferentes factores o circunstancias que generan 

amenazas para las mujeres. 

Estas fuentes de riesgo permitieron, a su vez, identificar amenazas y vulne-

rabilidades del contexto, las dinámicas del conflicto y el narcotráfico para las 

mujeres. Una vez definidas las anteriores problemáticas fue posible determinar 

los potenciales riesgos a los que se enfrentan las mujeres que se vinculan a los 

eslabones de la cadena del narcotráfico.

Así las cosas, a lo largo del documento se presentan las voces de las mu-

jeres, siendo ellas las protagonistas del relato1. El análisis y las conclusiones, 

si bien pretenden generar alertas sobre la situación de derechos humanos de 

las mujeres en el Putumayo, se demarcan por las experiencias de vida de las 

entrevistadas. 

1	 	Los	nombres	referenciados	en	algunos	testimonios	han	sido	cambiados	por	razones	de	seguridad.
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1. La coca y la configuración territorial del Putumayo

“Aquí, en Puerto Asís, era normal para el Gobierno que la gente andara con coca, que andara armada. Los 

helicópteros, todo eso, entraban y salían como perros por su casa, súper llenos, los carros llenos de coca 

(…). El narcotráfico trajo todo el tema de violencia, mataban muchas mujeres, mataban muchas familias 

también. Sí, había violencia sexual, todo Puerto Asís era lleno de prostíbulos, ellos traían mujeres de Cali, de 

Medellín, de todas partes traían. Cuando era una peladita yo también llegué a pasar coca. Nosotras éramos 

mulas, eso éramos nosotras (…) Pero jamás en mi vida había visto una matanza como la que miré con las 

mujeres, que las tiraban al río, desde ahí fue que yo renuncié a eso y dije nunca más”. 

Mujer del Bajo Putumayo, Puerto Caicedo, mayo 2017.

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria 

Histórica, la configuración territorial del Putumayo 

es producto de la interacción de dos procesos: por 

un lado, las economías de extracción, y por otro, las 

dinámicas de poblamiento (2011, pág. 19). Desde co-

mienzos del siglo XX, en esta región las economías 

extractivas del caucho demarcaron la movilidad es-

pacial de diferentes grupos, así como los procesos de 

colonización y de afectaciones a grupos indígenas 

que hacia la década de 1920 fueron desapareciendo 

como secuela de esta economía extractiva. 

Como se puede observar, no solo se trató de las 

dinámicas de poblamiento sino de la pérdida de po-

blación en el marco de sistemas económicos extrac-

tivos y de sistemas laborales coercitivos, incluido el 

tráfico de hombres, mujeres y de niños/as. De hecho, 

en la segunda parte del informe del Centro Nacional 

de Memoria Histórica dedicado a la cauchería en el 

Putumayo y en el que se aborda la recomposición te-

rritorial y étnica de la región durante la primera dé-

cada del siglo XX, son varios los documentos citados 

que describen, en detalle, los homicidios, violaciones 

y torturas de indígenas que se dieron en el marco de 

la esclavitud y de la trata (2014).

No en vano, Michael Taussig cuando describe 

las características del “terror” colonial propio de los 

caucheros, también da cuenta de cómo las violencias 

contra las mujeres formaron parte de esa interacción 

entre economía extractiva y exterminio de comuni-

dades indígenas que habitaban la zona:

Todos los empleados de la compañía tenían 

lo que el cónsul general denominaba «un 

personal numeroso de pobres indias, 

destinadas a fines inmorales y a las que 

llamaban eufemísticamente sus ‘esposas’» 

(…) Estas mujeres eran consideradas 

propiedad de la compañía; el administrador 

podía adjudicarlas o retirarlas a su antojo. 

(…) Discernió también una conexión entre la 

permisividad sexual con esas mujeres y el 

instinto asesino que llevaba a esos hombres 

a torturar y a matar a los propios padres y 

parientes de quienes cohabitaban con ellos 

(Taussig, 2002).

Más adelante, durante la llamada “fiebre petrolera” 

(1963-1976), en el marco de la concesión de 940.000 

hectáreas para explotación de petróleo a la Texas Pe-

troleum Company y a la Colombian Gulf Oil Company, 

la Texas abrió inicialmente una trocha de veinticinco 

kilómetros hasta el río Orito, y en un periodo de tres 

años perforó quince pozos y construyó un oleoducto 

de 310 kilómetros hasta Tumaco, con capacidad para 

cincuenta mil barriles diarios. La misma empresa de 

explotación petrolera fue la que generó dinámicas de 

poblamiento que marcaron el origen de lo que hoy 

son los municipios del bajo Putumayo:

Alrededor de los campamentos provisionales 

construidos por la Texas cada diez kilómetros 
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se instalaron cantinas, prostíbulos, graneros 

y pequeñas viviendas de subcontratistas de 

obra; después, las empresas se marchaban, 

pero quedaba el pozo abierto. Poco a poco 

estos asentamientos se convirtieron en los 

centros urbanos de La Hormiga, La Dorada 

y San Miguel; Puerto Asís se volvió en el polo 

de atracción más importante, desplazando 

a Mocoa, la capital intendencial en ese 

momento (Ramírez, 2001).

Los campamentos petroleros no solo dieron lugar 

a lo que hoy son los municipios del Bajo Putumayo, 

también reprodujeron prácticas sobre el uso de los 

recursos producto del trabajo para el consumo de al-

cohol y el pago del trabajo sexual. Lo que deja entre-

ver cuáles eran los estereotipos de género de la épo-

ca, cuáles eran los roles asignados a las mujeres en 

esos asentamientos y que en este momento forman 

parte de los arreglos de género que se traducen en 

algunos de los riesgos que enfrentan las mujeres en 

el marco de otras economías extractivas como la de 

la coca o la minería.

Las economías extractivas de la región han fun-

damentado la construcción territorial en la medida 

en que han liderado oleadas migratorias, crecimiento 

demográfico y auges económicos que impulsaron di-

ferentes dinámicas de ordenamiento socio-espacial 

y división político administrativa, particularmente, 

en la región del Bajo Putumayo, contexto en el que 

los cultivos de coca, impulsarían aún más las trans-

formaciones territoriales del departamento. Así, “la 

verdadera transformación de los caseríos del Bajo 

Putumayo en pequeños centros urbanos se efectuó 

con el auge de la coca a partir de 1978 y durante los 

80s” (Torres, 2007, pág. 216).

Desde sus comienzos, el cultivo de coca se con-

centró en el Bajo Putumayo, que comprende los mu-

nicipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, Valle 

del Guamuez, San Miguel y Puerto Leguízamo. Ha-

cia finales de la década de los años 70 los cultivos 

de coca empiezan a hacerse más visibles en el de-

partamento, cuando narcotraficantes colombianos 

comienzan sus propios cultivos debido, en parte:

Al traslado de los cultivos desde Perú y 

Bolivia hacia Colombia como resultado 

de los programas de interdicción en esos 

países, y con una reorganización del 

negocio del narcotráfico en Colombia tras 

el desmantelamiento de los grandes carteles 

de la droga y un interés de los nuevos 

narcotraficantes en acercar geográficamente 

las etapas de cultivo, producción, 

comercialización y exportación de narcóticos 

(Rocha, 2014).

Lo anterior dio paso a dos periodos de bonanza 

cocalera: de 1978-1982 y de 1984-1987, momentos 

en los que los cambios en la estructura socioeconó-

mica impulsaron la demanda de integración política 

al resto del país, pues “el vertiginoso aumento de la 

circulación del dinero y la abrupta intrusión del mer-

cado producida por la bonanza cocalera, seguían 

contrastando con una ausencia en la provisión de 

servicios públicos básicos, como agua, luz y recolec-

ción de basura” (Torres, 2007, pág. 218). 

Hacia finales de los años 
70, los cultivos de coca 
empiezan a hacerse más 
visibles en el Putumayo, 
cuando narcotraficantes 
colombianos comienzan 

sus propios cultivos
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Sumado a lo anterior, fue en pleno auge de la coca 

que se dio un aumento de la densidad demográfica 

en los municipios del Bajo Putumayo, especialmente 

entre 1973 y 1985, años en los que el crecimiento de-

mográfico fue del 725% (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2011, pág. 23). Así, en las décadas de los 

años 80 y 90 se consolida en la región la economía 

cocalera, modelo económico que creó las condicio-

nes para el asentamiento de actores armados y po-

líticas de represión estatal como las fumigaciones 

(González, Bolívar, & Vázquez, 2003).

En este contexto, el Estado colombiano tomó di-

ferentes medidas para el control de cultivos a nivel 

nacional. En la década de los años 90 entre las es-

trategias del gobierno implementadas estuvieron la 

creación del Consejo Nacional de Estupefacientes 

(CNE), la aprobación en 1995 de la aspersión con gli-

fosato, la creación del Programa de Desarrollo Alter-

nativo (PDA) que luego se convirtió en el programa 

Plante y el Plan Colombia (que potenció el aumento 

de aspersiones con glifosato).

Los efectos políticos de la coca en la construcción 

del Estado local, en contraste con acciones estata-

les para la erradicación, dieron lugar a un proceso 

de movilización social que mostró justamente pro-

blemáticas estructurales y económicas de la región, 

pues “para los campesinos el Estado colombiano era 

el responsable de la propagación de los cultivos ilí-

citos y, por tanto, consideraban que lo mínimo que 

debía hacer era darles tiempo para consolidar una 

economía alterna, por lo que insistían en negociar la 

gradualidad de la erradicación de la coca” (Ramírez, 

2001, pág, 305).

Este contexto cocalero se ha relacionado por 

supuesto con dinámicas del conflicto armado en la 

región y presencia de actores armados que se insta-

laron en diferentes periodos y ejercieron autoridad 

sobre la población y constituyeron órdenes sociales 

particulares. Al paso del desarrollo de las economías 

extractivas, principalmente la coca y la minería, se 

modificaron las dinámicas del conflicto en la región. 

Así, la interacción y disputa entre los diferentes ac-

tores armados ha estado determinada por el negocio 

del narcotráfico y la importancia estratégica del Pu-

tumayo. 

Es así como desde la década de 1960 Putumayo 

ha tenido presencia de actores armados. Poco tiem-

po después de la creación de las FARC, esta guerrilla, 

mediante el Bloque Sur, incursionó en el departamen-

to y construyó una importante base social, principal-

mente en el Medio y Bajo Putumayo (Rocha, 2014). A 

partir de la Séptima Conferencia de la agrupación en 

1982, el Putumayo se convirtió en uno de los lugares 

estratégicos para la expansión de las FARC, por ser 

frontera con Ecuador y las posibilidades que allí se 

ofrecían para su financiamiento (Rocha, 2014). De 

esta manera, entre los años 80 y 90 los frentes con 

presencia en el departamento lograron un importan-

te fortalecimiento con los recursos provenientes del 

cobro del gramaje a los narcotraficantes de la región, 

principalmente a Rodríguez Gacha, y, posteriormen-

te, se hicieron con el control de las zonas de cultivo. 

Hacia 1997, con el proceso de expansión de las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las estruc-

turas paramilitares incursionaron en el departamento 

por medio del frente Sur Putumayo del Bloque Central 

Bolívar (BCB). Su entrada al Putumayo estuvo moti-

vada por la importancia que tenía el departamento en 

el negocio del narcotráfico, ya que contaba con el ma-

yor número de hectáreas cultivadas a nivel nacional y 

como forma de quitarle el control de este importante 

flujo de recursos a la guerrilla (Oficina de las Nacio-

nes Unidas contra la Droga y el Delito, 2005). Hasta 

2006, el frente Sur de las AUC y las FARC se enfren-

taron por el control del narcotráfico en la región, prin-

cipalmente, en los municipios de San Miguel y Valle 

del Guamuez donde el frente Sur estableció su centro 

de operaciones (Rocha, 2014), generando diferentes 
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impactos en la población y, particularmente, en las 

mujeres, quienes fueron víctimas de las incursiones 

paramilitares y enfrentamientos en la región. 

Junto con la incursión paramilitar, el proceso de 

modernización de las Fuerzas Militares que comen-

zó en 1998 y el inicio de la Política de Seguridad De-

mocrática en 2002, lograron incrementar el poder 

de combate del Estado y significó el repliegue de di-

ferentes estructuras de las FARC hacia el Putumayo 

convirtiendo a este departamento en una importante 

zona de retaguardia (Rocha, 2014). Asimismo, entre 

1999 y 2005 se aumentaron las aspersiones con gli-

fosato, en el marco del Plan Colombia, lo que redujo, 

sustancialmente, las hectáreas cultivadas en el de-

partamento (Rocha, 2014).

Así pues, con la desmovilización del frente Sur Pu-

tumayo, el 4 de marzo de 2006, cambiaron las lógi-

cas de la violencia y la confrontación. Con la salida de 

las estructuras paramilitares, las FARC iniciaron un 

proceso de recuperación del territorio perdido duran-

te los años anteriores. A la par, incursionaban nuevos 

actores para hacerse con el control de diferentes seg-

mentos del narcotráfico. 

Los dos años siguientes a la desmovilización de las 

AUC se caracterizaron por el aumento en los índices 

de violencia, debido al enfrentamiento entre Los Ras-

trojos y los entonces llamados Urabeños, hoy Clan del 

Golfo, por el control de las rutas de narcotráfico por 

Ecuador. Los primeros lograron tomar el control y se 

establecieron en las zonas urbanas donde las AUC tu-

vieron presencia, como es el caso de los municipios 

de Puerto Asís, San Miguel y Valle del Guamuez. No 

obstante, según fuentes consultadas, en 2008 la fuer-

za pública le dio un duro golpe a esta estructura que 

se debilitó sustancialmente. 

Con el debilitamiento de Los Rastrojos, en 2009 

surge una nueva estructura llamada La Constru, 

quienes tomaron el control de las zonas urbanas y 

distintos segmentos de la cadena del narcotráfico. 

Gracias a los nexos de algunos de sus líderes con las 

FARC, La Constru se convirtió en un intermediario 

entre las FARC y el comercio interno e internacional 

de la droga. De esta forma, se crearon pactos de no 

agresión que dividieron el territorio. Las FARC se con-

centraron en las zonas rurales y controlaban el culti-

vo y procesamiento de pasta base, mientras que La 

Constru tomó el control del tráfico internacional por 

la frontera con Ecuador y la venta interna de droga en 

el departamento.

Con la concentración de las FARC en 2017 el con-

texto del conflicto armado cambió en la región. Ac-

tualmente, se presenta un proceso de reconfiguración 

de los actores armados, donde La Constru ha logra-

do fortalecerse y expandir su dominio hacia la zona 

rural de Puerto Asís, San Miguel, Valle del Guamuez 

y Orito; mientras algunos milicianos y combatientes 

de las FARC que no se integraron al proceso de paz 

están controlando zonas rurales apartadas de estos 

municipios. Asimismo, están ingresando nuevos ac-

tores armados como Los Comuneros, una estructu-

ra ecuatoriana que se quiere hacer con el control del 

paso fronterizo, y el Clan del Golfo, aunque la incur-

sión de este último no es del todo clara (Álvarez, Llo-

rente, Cajiao, & Garzón, 2017).

En cuanto a la evolución del conflicto armado y 

su efecto en las víctimas, son dos los momentos que 

marcan el impacto humanitario en el departamento: 

primero, del 2000 al 2003, con 100.232 víctimas, 

es decir, el 35,11% del departamento; y segundo, del 

2006 al 2008 con 57.238, que representan el 20,05% 

de las víctimas departamentales (Ver Gráfica 1). De 

acuerdo con datos del Registro Único de Víctimas, las 

del Putumayo son 285.507, equivalentes al 3,34% del 

total nacional (8.554.639). De cara a las característi-

cas sociodemográficas, no deja de ser llamativa la ci-

fra de víctimas para un departamento con un total de 

345.204 personas según datos del Plan de Desarrollo 

Departamental de 2015.
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Para las mujeres, este hilo histórico de la coca y 

el conflicto armado generó diferentes victimizacio-

nes producto del establecimiento de órdenes sociales 

armados en la región, y de las acciones de la deno-

minada 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 como producto de las fumigaciones, el ir y 

venir de grupos armados que instalaron diferentes 

órdenes locales en los municipios, pero también por 

las posibilidades económicas, sociales y de acceso a 

derechos que garantizó el auge de la coca.

En la región, como diferentes autores lo han iden-

tificado, siempre ha habido una incapacidad estatal e 

institucional para la construcción de un ámbito pú-

blico, así como para la garantía de derechos y protec-

ción a la población, lo que ha generado condiciones 

precarias de bienestar y de construcción de ciuda-

danía (González, Bolívar, & Vázquez, 2003). En este 

contexto, las mujeres se han vinculado a diferentes 

eslabones de la economía cocalera, otorgándole di-

ferentes sentidos a su labor como finqueras, jornale-

ras, cocineras, quimiqueras, mulas o colaboradoras, 

como parte de su realidad cotidiana en busca de sus-

tento económico y el acceso a derechos. 

De forma que los sentidos de la coca para las mu-

jeres entrevistadas tienen una connotación histórica 

que es particular a sus experiencias como mujeres, a 

su vínculo con el territorio entendido como el “sen-

tido de lugar” y el “lugar propio”, y que también está 

atravesada por sus roles en los enclaves cocaleros. 

Desde esa perspectiva de su historia y de cómo “ha-

cen memoria” son tres los momentos o los hitos que 

resultan, particularmente relevantes para ellas:
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Bonanzas cocaleras
Las bonanzas cocaleras de la década de los años 

80, en tanto marcaron cambios que pasaron por lo 

económico, así como por las dinámicas sociales y 

culturales asociadas con la migración y con las opor-

tunidades y riesgos que se abrieron para ellas.

“Yo estoy hablando como de los años 78, 

80, con un auge fuerte, fuerte de coca como 

en el 82, creo que fue […] cambia un poco 

la dinámica, porque ya entran pues otras 

culturas, nariñenses, caucanas”. (Mujer del 

Bajo Putumayo, Puerto Caicedo, mayo 2017).

“Hablando de las mulas, en los años 87 yo 

fui mula, transportaba. En ese tiempo había 

narcotráfico duro aquí en Putumayo, en 

Puerto Asís. Sí, las mujeres lo hacíamos por 

necesidad, para poder sobrevivir”. (Mujer del 

Bajo Putumayo, Puerto Caicedo, mayo 2017).

Fumigaciones
Las fumigaciones están asociadas con dos senti-

dos. Por un lado, una perspectiva crítica del impacto 

que generaron en sus vidas, especialmente de cara a 

su rol como cuidadoras y a su percepción del Estado 

como causante del daño en sus cultivos:

“Hubo un tiempo que hubo fumigación que 

nos dañó comida, que no nos dejó con qué 

comer, la coca también la fumigaron, plátano, 

yuca […] Cada cuatro meses fumigaba, cada 

cinco meses fumigaba”. (Mujer del Bajo 

Putumayo, Puerto Caicedo, mayo 2017).

Por otro lado, una perspectiva positiva asociada 

con el proceso de organización y movilización de las 

mujeres desde otras regiones del país para acompa-

ñar las denuncias que se venían haciendo en el de-

partamento acerca del impacto de las fumigaciones:

“Hicimos una movilización las mujeres 

de la Ruta Pacífica en Puerto Caicedo, 

vinieron muchas mujeres de otras regiones 

[…] la movilización de Fumigación=Miseria”. 

(Mujer del Bajo Putumayo, Puerto Caicedo, 

mayo 2017).

Desmovilización de las FARC 
Para las mujeres, el contexto reciente ha estado 

asociado con una percepción de incertidumbre, di-

rectamente relacionada con su seguridad en las zo-

nas rurales donde las FARC ejercían control, así como 

por la desinformación con respecto de la implemen-

tación del Acuerdo del Paz, tanto de cara al proceso 

mismo de sustitución de cultivos como de cara a la 

arquitectura institucional responsable de su puesta 

en marcha en los territorios:

“Las FARC lo que hacía era que, si conocía 

que alguno de sus miembros había accedido 

a una mujer, lo ajusticiaba. Pero resulta que 

el año pasado se pudo evidenciar bastantes 

denuncias de violencia sexual por parte de las 

FARC. Digamos que ahora, entre comillas, la 

tranquilidad que tienen los grupos armados 

por el tema del proceso de paz… ya levantaron 

el tema de su trabajo, de las órdenes, de que 

se presenta un caso de violencia sexual… 

pero ya saben que no hay un comandante, no 

hay quien los ordene”. (Funcionaria pública, 

Mocoa, diciembre 2016).
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2. Roles y prácticas de mujeres en enclaves 
cocaleros en el Putumayo
“Y cuando los ‘paracos’ llegaron todo era lo mismo. Si alguna pelada les gustaba, se le trataban de meter. Y 

se van ellos ¿y quiénes quedaban embaladas?. Las mujeres. Cojan camino y váyanse porque si no las pelan. O 

sea, no se podía andar con ningún grupo. Y uno no es que andara con ellos, sino que, por ejemplo, si ellos iban 

a la casa de uno con armas diciendo: “necesitamos agua”, “necesitamos plata”, ¿usted qué hacía? Pues darles 

¿sí? Y por eso a muchas les tocó dejar sus hogares, les tocó abrirse porque llegaban los otros y era un peligro”.  

 

“El gobierno nos tiene olvidadas en ese sentido. Si el gobierno hubiera sido otro o hubiera tenido en cuenta a 

las mujeres (…) Ahorita es que medio se está peleando, pero en el tiempo de antes las mujeres no podíamos 

hacer nada de lo que hacemos ahora. Ahorita muchas mujeres tienen, o sea, son estudiadas. Tenemos 

ingenieras, ¡antes no! Antes las mujeres no servían sino pa’cocinar y lavar, pero ya han ido despertando 

porque antes si una mujer salía ¡ay! eso era un problema, era una no sé qué, una no sé cuántos. Ahora no, ya 

a las mujeres nos dejan más tranquilas (…) si les toca trabajar, ir a bolear machete, raspar, lo que sea, lo van a 

hacer”. Mujer finquera del Bajo Putumayo, Puerto Caicedo, mayo 2017. 

Comprender los roles de las mujeres en los en-

claves cocaleros, plantea entender su participación 

en esta economía ilegal y las ventajas, desventajas y 

riesgos que esta implica para la vida de ellas. Estu-

dios previos han mostrado los efectos que el narco-

tráfico y la lucha contra este fenómeno han genera-

do en los cuerpos y vidas de las mujeres. A lo que se 

han sumado las dinámicas de conflicto entre grupos 

armados, vulnerabilidades históricas de una región 

como el Putumayo caracterizada por la debilidad del 

Estado colombiano, así como la falta de reconoci-

miento de derechos de las mujeres y las garantías de 

su protección y seguridad. 

En este contexto, nos preguntamos no solo por 

los efectos que esta economía ha tenido en los teji-

dos sociales, dinámicas culturales y económicas de 

la región, entre otras, sino también por las formas en 

las que las mujeres se han vinculado, es decir, ¿en 

qué momentos de la cadena participan las mujeres y 

cómo lo hacen? ¿Cómo es la división sexual del tra-

bajo en estos eslabones? ¿Qué hacen y qué no hacen 

las mujeres? ¿Qué significados han construido las 

mujeres alrededor de la economía de la coca? Y ¿qué 

riesgos ha significado esta participación para ellas?

Entendemos como roles las funciones o papeles 

que incluyen prácticas que se desarrollan en este 

caso en la economía cocalera, en sus diferentes mo-

mentos de producción: cultivo de la hoja de coca, 

procesamiento inicial, cristalización en laboratorios, 

transporte y microtráfico. Los roles y las prácticas, 

se dotan de sentidos económicos, culturales y socia-

les en un territorio en particular y están inmersos en 

arreglos de género que les han asignado a las mujeres 

posiciones particulares en sus comunidades2. Dentro 

de la economía de la coca estos roles de las mujeres 

2	 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).	En	el	marco	
de	los	desarrollos	teóricos	de	los	estudios	de	género,	el	estudio	de	los	roles	de	
género	ha	sido	central	para	 la	 identificación	de	costumbres,	formas	de	actuar,	
decires	y	sentires	que	son	moldeados	culturalmente	y	remiten	a	las	relaciones	
sociales	entre	hombres	y	mujeres.	En	este	sentido,	ser	hombre	o	ser	mujer,	in-
cluye	aspectos	de	la	identidad	personal	y	los	comportamientos,	roles	y	funciones	
sociales:	“Los	roles	que	culturalmente	nos	ha	tocado	desempeñar,	la	educación	
que	tradicionalmente	se	nos	ha	dado,	generalmente	conducen	a	que	hombres	y	
mujeres	partamos	de	visiones	contrastantes	del	mundo,	y	que	empleemos	mane-
ras	diferentes	de	expresar	nuestros	puntos	de	vista	y	de	enfocar	los	problemas,	
así	como	distintos	recursos	para	la	solución	de	conflictos”	(Castellanos,	2007).	



22 www.ideaspaz.org  / informes

han estado asociados a lo que puede/debe y no pue-

de/no debe hacer una mujer lo que, sin embargo, su-

fre transformaciones históricas, ligadas también a las 

variaciones del negocio de la coca en la región. 

Las mujeres entrevistadas en este escrito se vin-

culan a los diferentes momentos de la economía co-

calera. Ellas cultivan, raspan, jornalean, administran 

los cultivos, realizan el procesamiento de la pasta 

base, venden la pasta base, trabajan en cristalizade-

ros o laboratorios, otras como transportadoras del 

producto, unas más venden y, finalmente, algunas se 

han vinculado como colaboradoras de grupos arma-

dos que controlan el negocio en las zonas urbana y 

rural. 

Desde esta perspectiva, en sus relatos ellas son 

claras al afirmar que “hacen de todo”, y este hacer de 

todo tiene una estrecha relación con las necesidades 

que deben suplir como madres cabeza de familia y 

cuidadoras del hogar, y con las discriminaciones que 

enfrentan en tanto mujeres que asumen roles pro-

ductivos. Si bien encontramos la participación de 

mujeres en diferentes etapas de la cadena cocalera, 

en cada momento hay roles diferenciados, es decir, 

las mujeres hacen de todo, pero no todas hacen todo, 

ni se vinculan a los mismos eslabones. 

A continuación, se describen los roles identifica-

dos en los que participan las mujeres en enclaves co-

caleros en el Putumayo: 1. Las jornaleras, raspachi-

nas o coecheras; 2. Las finqueras; 3. Las cocineras; 4. 

Las quimiqueras; 5. Las mulas; 6. Las colaboradoras. 

2.1 Las jornaleras, raspachinas 
o coecheras

“Hay muchas pues (…) pero nosotras, por lo menos, 

siendo jornaleras, siendo raspachinas, siendo 

cultivadoras, no somos propietarias de la tierra (…)” 

(Mujer jornalera del Bajo Putumayo, San Miguel, 

junio 2017).

Tanto para hombres como para mujeres, la raspa-

da de la coca es una de las principales opciones de 

trabajo por jornal, directamente asociada a los mo-

mentos de cosecha. Los raspachines suelen ser con-

tratados por los dueños de las cosechas y la duración 

de su labor depende de la extensión del cultivo y de 

la destreza del raspachín a la hora de desprender la 

hoja y recolectarla. Además de raspar en época de 

cosecha, los jornaleros de manera eventual también 

arriendan terreno para “administrar cultivo”, es decir, 

sembrar, cosechar y coordinar la raspa: “los raspa-

chines a veces llegan y arriendan, arriendan un buen 

nuchito por ahí... o si no también a las mujeres les dan 

trabajo como sirvientas” (Mujer Jornalera del Bajo 

Putumayo, San Miguel, junio 2017).

La vinculación de hombres, mujeres, niños y jóve-

nes, depende de la zona, pues como se mencionaba, el 

trabajo de jornal está disponible en razón del tiempo 

de cosecha de cada finca. La diferencia entre jorna-

lear con cultivos tradicionales a jornalear en cultivos 

de coca está en el pago, pues la coca se cosecha en 

alrededor de tres meses, se paga de contado el jornal 

trabajado, y da la posibilidad de vincularse constan-

temente siempre y cuando haya cultivo. 

- ¿Hay más hombres raspachines que 

mujeres? “Depende de los lugares, de las 

cosechas. Por ejemplo, en una vereda que 

tenga 20 familias y tres o cuatro están 

cosechando al mismo tiempo, entonces 

se dividen las personas para los hogares, 

y depende de los chicos, los jóvenes que 

vienen de otros departamentos y de aquí 

mismo de la región, se dividen, hay jóvenes, 

niños, señoras, de todo. Además, hay muchos 

colegios que cuando son cosechas, los niños 

se van. Entonces por eso los proyectos 

pedagógicos flexibles, donde los niños se 

llevan sus actividades para nivelarse y a 

veces se ausentan de los establecimientos 
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hasta dos semanas, tres semanas. Eso 

depende de las posibilidades para cosechar”. 

(Mujer Jornalera del Bajo Putumayo, San 

Miguel, junio 2017). 

En este sentido, las mujeres describen este mo-

mento como el que ofrece un abanico de opciones 

de trabajo para toda la comunidad, pues para raspar 

solo se requiere tener la voluntad y disposición para 

ofrecer la mano de obra en los cultivos. Alrededor de 

la figura del raspachín, se han construido identifica-

ciones culturales sobre su labor en los cocales, sien-

do esta labor la más baja en la pirámide de la cadena 

y en torno de la que se ha creado el imaginario de 

actividad apropiada en la cotidianidad de la vida de 

las familias y la comunidad. 

La apropiación de esta actividad como comuni-

taria y familiar, ha integrado elementos de cultura 

popular alrededor de la coca que han destacado esta 

figura, sobre todo masculina, como el hombre que 

viaja en busca del sustento de su familia, el campe-

sino jornalero que va entre fincas trabajando por el 

pago diario del jornal. A finales de la década de los 

años 90, géneros musicales como los corridos o nar-

cocorridos, enaltecieron figuras como la del raspa-

chín y el cultivador, particularmente de la región del 

Putumayo dándoles valor a estos trabajadores, entre 

las que también emergió la figura de la mujer raspa-

china como la jornalera dedicada al trabajo producti-

vo y reproductivo en el campo3. 

No obstante, la raspa se ha constituido como acti-

vidad familiar, pero también como opción de trabajo 

para mujeres cabeza de familia tanto en labores do-

mésticas como en las actividades propias de la raspa. 

Las raspachinas son las mujeres que se encargan de 

la recolección de la hoja de coca que además de vin-

cularse como tales, realizan actividades domésticas 

como la elaboración de alimentos para los trabajado-

res. La mujer raspachina trabaja por jornales seme-

jantes a los de los hombres, con las características 

de movilidad entre cultivos que implica esta labor. El 

jornal del raspachín es semejante al de las demás la-

bores del campo, jornada que inicia a tempranas ho-

ras de la mañana y finaliza al caer la tarde. Para las 

mujeres, este jornal implica también las labores do-

mésticas en la jornada de raspa y luego en su hogar, 

quedando en sus manos las responsabilidades pro-

pias de la economía reproductiva campesina. 

Ahora que hombres y mujeres trabajan en la ras-

pa, las labores domésticas, bien sea en el cultivo o en 

la casa, son asumidas por las mujeres, además de las 

responsabilidades alrededor de los hijos. A diferencia 

de un hombre raspachín, la mujer raspachina asume 

una doble y hasta triple jornada de trabajo, a lo que se 

suman las consecuencias que trae su movilidad entre 

 

3	 	 Han	 sido	 varios	 los	 estudios	 en	 el	 país	 que	 han	 abordado	 los	 significados	
culturales	de	este	género	musical	que	emerge	hacia	finales	de	los	noventa.	
“Al	multiplicarse	los	miembros	del	negocio	es	difícil	darles	nombre	propio	a	
los	protagonistas	de	las	historias.	Sin	embargo,	sí	se	le	puede	dar	vida	a	las	
figuras	emblemáticas	(el	raspachín,	la	mula,	el	sembrador,	etc.),	que	tomarán	
dichas	letras	como	si	fueran	hechas	para	cada	uno	de	ellos.	El	surgimiento	de	
narcocorridos	como,	‘El	hijo	de	la	coca’,	‘Los	farmaceutas’,	‘El	raspachín’	le	dan	
voz	a	categorías	sociales	emergentes,	el	discurso	presente	en	las	letras	crea	
y	da	forma	a	una	serie	de	elementos	de	una	cultura	y	un	universo	propios	del	
narcotráfico”	(González	E.	,	2007,	pág.	51).

¿Cómo es la trayectoria de vida 
de una jornalera?
Alba es una mujer indígena, originaria de la Bota 
caucana. Solo hasta ahora, a sus 45 años, se ha 
vinculado a una labor que no está relacionada 
directa o indirectamente con la económica cocalera. 
La migración entre territorios que vivió no obedeció 
solamente a sus labores como raspachina y finquera, 
sino también a contextos de violencia en las regiones 
que habitó. Lo hizo para proteger a sus hijas y como 
una búsqueda constante de oportunidades de 
sostenimiento económico. 
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cosechas. En no pocos casos, las mujeres jornaleras 

asumen los retos que implica moverse en tiempos 

de cosecha y hacer de la raspa su labor principal de 

sustento económico. Las características de movili-

dad propias de esta labor en la cadena de la coca, han 

tenido en el largo plazo implicaciones económicas y 

riesgos diferenciados para las mujeres. 

Una de las consecuencias de asumir este trabajo 

se relacionada con la profundización de brechas de 

género que han sido características en zonas rurales 

como, por ejemplo, el acceso limitado a la propiedad. 

Los desplazamientos por diferentes territorios son 

dados por diferentes causas como el conflicto armado 

y las ofertas laborales, lo que ha llevado a que las op-

ciones de acceso a tierras sean eventuales y se vean 

obstaculizadas por dinámicas de desplazamiento 

forzado, incluidos los desplazamientos a causa de 

las fumigaciones de cultivos ilícitos. Por otro lado, la 

práctica común de “arrendar” tierra para trabajarla 

o hacer las veces de administradora de cultivos, si 

bien propicia estabilidad económica por momentos, a 

largo plazo no es garantía de acceso a propiedad. De 

esta manera, las mujeres que durante años se hicieron 

cargo de una finca arrendada y allí cultivaron coca y 

se mantenían de esta renta, hoy no son propietarias y 

no cuentan con estabilidad económica.

“DEL CAUCA YO ME SALÍ FUE PORQUE ALLÁ ERA LO MISMO. ANTES, CUANDO YO ERA MÁS PEQUEÑA, ERA EL M-19. 

¡AY! ESO NOS QUERÍAN MATAR A MI PAPÁ Y YO, PUES, ERA PEQUEÑA, SOLA TRAS DE ÉL. DESPUÉS DE UNOS AÑOS, 

CUANDO TENÍA 19 AÑOS, NOS MATARON A MI HERMANITO, QUE TENÍA 12 AÑITOS. PERO EN UNA PELEA, PORQUE EN 

ESA ÉPOCA LA GENTE ERA MUY MALA. NIÑO QUE LO ENCONTRABAN, LO MATABAN POR VENGANZA” 

“LLEGUÉ ALLÁ DE VILLA GARZÓN PA'DONDE ERAN LOS SUEGROS. LOS SUEGROS DE MI PRIMER MARIDO. ALLÁ LLEGUÉ 

YO DE ARRIMADA, ESTUVE TRABAJANDO PORQUE YO PA'DONDE VOY ME GUSTA TRABAJAR. ALLÁ ME ARRENDÉ UN 

LOCALCITO, ASÍ, UNA CASA ESQUINERA EN UNA VEREDA Y AHÍ PUSE UN NEGOCIO. VENDÍA REMESA, VENDÍA 

GASEOSA, VENDÍA CERVEZA, DE TODO”

“DE AHÍ YA ME FUI, OTRA VEZ, A LA BOTA CAUCANA. Y OTRA VEZ EMPEZÓ ESO, QUE A DONDE HE IDO SIEMPRE LA 

GUERRILLA CAUSABA MUCHO PROBLEMA. LA GUERRILLA, EN ESE TIEMPO, QUERÍA MATAR A MI MARIDO, AL PAPÁ DE 

MIS HIJAS. ENTONCES YO COGÍ, VENDÍ LA FINCA Y ME FUI PA'MOCOA A VIVIR. A MI NOMBRE ESTABA LA FINCA. ALLÁ 

ME HICE UNA CASA Y DURÉ COMO NUEVE AÑOS VIVIENDO. DE AHÍ PUES MI MARIDO ME DEJÓ Y ÉL SE FUE”

“DE MOCOA PUES ME VENGO PARA ACÁ Y POR ACÁ YA ME QUEDÉ SOLA. ME VINE CON LOS NIÑOS A TRABAJAR AHÍ EN 

UNA FINCA QUE ERA DE UN SEÑOR QUE LO MATARON. TENÍA COCALES Y TENÍA TODO, Y AHÍ FUE DONDE FUMIGARON. ESO 

ERA DE LOS HIJOS, NO MÁS, ENTONCES ELLOS PRIMERO ME PAGABAN PARA QUE LES COCINARA Y LES CUIDARA, Y 

DESPUÉS ME DABAN UN PORCENTAJE PA'QUE TRABAJARA. Y ENTONCES, COMO NOS FUMIGARON, YO LLEGUÉ Y ME QUEDÉ 

SIN NADA, ME FUI PA'OTRA FINCA QUE LE PEDÍ A UN SEÑOR AL LADO DEL ECUADOR, A SEMBRAR COCA TAMBIÉN”

“DE AHÍ PUES YO ME VENGO Y ME PONGO YA A TRABAJAR. TRABAJO EN CASAS DE FAMILIA PORQUE YO NO SÉ NADA MÁS, 

NO SOY ESTUDIADA. APENAS ESTOY ESTUDIANDO. YO LLEGO AQUÍ, PUES IGUAL, COMO CUANDO ESTABA EN SAN MIGUEL 

PRIMERITO... LAS HIJAS, UNA YA SALIÓ DE BACHILLER Y ESTÁ ACÁ PARA LA UNIVERSIDAD, LE ESTABA PAGANDO UN 

TÉCNICO. YO ME PUSE A CORTAR MADERA, A CARGAR LO QUE FUERA PARA DARLE LA UNIVERSIDAD A MI HIJA”

CAUCA

CAUCA

VILLA
GARZÓN

MOCOA -
SAN MIGUEL

SAN MIGUEL -
LA DORADA

Fuente: Elaboración propia FIP

TRAYECTOS DE UNA MUjER jORNALERA

gRáfICO 2
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“Ellos me dieron pa’que yo trabaje… y en vista 

de que mis hijas iban creciendo, cuando ya 

la mayorcita tenía 12 años entonces ellos 

me empezaron a presionar de que tenía 

que mandar a mi hija a los ensayos, o sea, a 

entrenamiento. Que para que ella se vaya 

preparando y me le prometían darle estudio 

pa’que fuera enfermera, pero pues ellos no 

tienen ningún título, sino que llevan pa’que 

preparen a la gente solamente pa’atender a 

los heridos, nada más. Entonces yo le dije que 

no, me fui oponiendo y que no y que no y así, 

y entonces ya a lo último tuvimos problemas 

con ellos. O sea, ya no estaban de acuerdo. 

Yo como sí he sido muy frentera, les dije: vea, 

cuando yo vine aquí vine porque necesitaba, 

le dije, y hoy en día yo tengo que trabajar, pero 

si a mí me toca irme y dejar este trabajo, yo 

me voy, porque yo de ustedes no vivo, ni de 

nadie, yo toda una vida he luchado por mis 

hijas donde quiera que vaya. Pero que yo 

ahorita vaya a mandar a mis hijos pa´allá, por 

lo menos mi hija, no. Cuando mi hija sea mayor 

de 18 años, que ella misma diga sí yo me 

voy. Ella está preparada pa’ser responsable, 

para cumplirles a ustedes con un deber y un 

mandado. Pero que se va ahorita, le dije, mi 

niña, por allá aparece, mejor dicho, forceada 

[sic]. Bueno así estuvo unos días, de ahí entró 

el Ejército y nos sacó corriendo de esa finca”. 

(Mujer Jornalera, San Miguel, junio 2017).

Estar en el cultivo y vivir del cultivo implica en-

tablar relaciones con los dueños de la coca, así como 

con quien controla y vigila los diferentes momen-

tos de la cadena. Las mujeres raspachinas, en este 

contexto, se han relacionado con diferentes actores 

armados asumiendo lo que implica en muchas oca-

siones este relacionamiento, como el control sobre su 

trabajo y su vinculación como colaboradoras.

“Cuando entraba el operativo me iba para el 

Ecuador y cuando se iban pues yo otra vez 

volvía. Y así me la pasé un tiempo y de ahí ya 

mis hijas se fueron haciendo más señoritas, 

entonces yo me salí de ahí. Me fui más abajo 

pa’otra finca, de ellos mismos, pero me fui 

alejando. Y sí, yo también les entraba harto, 

les entraba, digamos, ropa, medias, todo lo 

que ellos me pedían. Ellos me la compraban, 

entonces pues ese era mi trabajo. Y también 

les llevaba mecato, gaseosa y con eso yo 

me sostenía, pues les vendía a ellos mismos. 

Hasta que ya ellos se pusieron serios. Hicieron 

una reunión y me dijeron: “Vea, esto ya es en 

serio. Nos tiene que dar una, o una o dos, las 

que quieran irse con nosotros”. Le dije no. ¡No 

y no! Espere que ella cumpla siquiera los 15 

o 16 años. Pero eso mientras yo me volaba 

de esa finca”. (Mujer Jornalera, San Miguel, 

junio 2017). 

Las bonanzas cocaleras les dieron a los raspachi-

nes ciclos económicos de bonanza. Así como las mis-

mas mujeres relatan, el pago de la raspa se traducía en 

día de fiesta y comercio, pero ese dinero no implicaba 

una inversión a largo plazo, ya que siempre había una 

nueva cosecha para “volver a levantarse”. En estos ci-

clos, la mujer jornalera, migrante en busca de deman-

da de mano de obra campesina, se ha ido adaptando 

a las labores que se presenten en el lugar en el que se 

ubique, ellas “hacen de todo” y en el ir y venir han ido 

gestionando el sustento de la economía familiar. 

“Y ya me tocó quedarme acá en San Miguel, 

quietica. Ahí no podía salir ni pa’la vereda, 

nada. Después de tenerlas a ellas ahí 

estudiando un tiempo, decidí venirme para 

acá, o sea, como para que estudien, pa’darles 

una mejor educación, que tengan varias 

oportunidades, que no mantengan pensando 
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que bueno, que me fui pa’tal parte y que me 

aburrí, o que cualquier muchacho por ahí 

aparecido me las vaya a convencer y diga 

venga vamos. Porque para más de buenas 

o más de malas, son mujeres. El mayor, el 

varón, él vive fuera, y las otras pues son 

mujeres. Pero pa’qué, me han salido buenas 

muchachas”. (Mujer Jornalera, San Miguel, 

junio 2017).

En este marco, estas mujeres no suelen cumplir 

con los requisitos de acceso a programas y a la oferta 

institucional, pues “no son de aquí ni son de allá” y 

terminan tomando la decisión de vincularse a otras 

labores para garantizar la educación de sus hijos, 

pero también en otras ocasiones para resguardarlos 

de los riesgos que implica vivir en zonas controladas 

por grupos armados. 

2.2 Las finqueras

“No, lo único, de pronto, que a uno le queda pesado 

porque el hombre es el que tiene la fuerza, es cargar 

la gasolina. O sea, uno la puede cargar, pero requiere 

más trabajo. Hay unas que dicen no, yo así no trabajo. 

Pero a mí y a mi esposo nos toca echar machete, 

sembrar arroz, maíz, nos toca sembrar yuca, plátano 

(…) O sea, que hay igualdad de trabajo y de todo, 

como yo ya no tengo hijas allá, se casaron y cogieron 

esposo, ya estamos los dos viejos solos y nos toca 

luchar cargando lo que se pueda. De ahí yo tengo que 

venir y hacer la comida, hacer el almuercito, hacer 

el desayuno (…)”. Mujer finquera del Bajo Putumayo, 

Puerto Caicedo, mayo 2017.

“Finquero es el que es dueño de la tierra”, dicen 

las mujeres entrevistadas que junto con sus espo-

sos u otros familiares tienen la administración sobre 

un terreno, en el que se cultiva coca y se realiza el 

procesamiento inicial de la pasta base. Las mujeres 

finqueras, en su mayoría, son las que habitan con 

su núcleo familiar un terreno en el que se cosecha y 

prepara el producto. Si bien las finqueras, a diferen-

cia de las raspachinas tienen una relación directa de 

“propiedad” con la tierra, esta relación de propiedad 

varía en su formalidad según los casos. En algunos, 

se puede entender como “dueño” de la tierra, quien la 

tiene en arriendo y ejerce las veces de administrador 

o cuidador. En otros, son efectivamente propietarios 

en el sentido de que han “pagado por” y ya sea por 

promesa de compraventa, escrituras, entre otros, son 

legalmente poseedores. 

Así, en estricto sentido, las finqueras y finqueros 

son habitantes de un terreno en el que ejercen una 

administración sobre el mismo y generan una renta 

sobre los productos que allí cultivan. Esta relación 

tiene las características de informalidad en la tenen-

cia de la tierra y la relación de las mujeres con esta. 

En la mayoría de los casos, es una relación de trabajo, 

mas no de propiedad. Así, si bien la finquera conside-

ra la tierra como suya, la legalidad sobre su propie-

dad es difusa, su capacidad de decisión puede incluir 

algunos aspectos de la vida cotidiana, sin perder el 

foco en el ámbito doméstico que no solo incluye las 

labores del hogar, sino también las tareas reproducti-

vas durante el cultivo y raspa de la coca.

Las finqueras participan en el cultivo de la coca, 

administran la raspa, y elaboran el procesamien-

to inicial de la pasta base, y en algunos casos, son 

quienes venden la pasta base. Enfrentan lo cotidiano 

con lo propio de una mujer rural en el país: ejercien-

do labores en el ámbito productivo y reproductivo, 

como parte de economías campesinas familiares. La 

relación con “su finca” la hace conocedora de cómo 

se organiza la misma, los momentos de producción, 

entre otras cuestiones. Su relación con la tierra está 

mediada con la producción de los cultivos y la apro-
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piación de su rol de ama de casa, sin que por eso es-

cape a las brechas de género propias de este ámbito. 

En el momento de la cosecha, la finquera también 

puede ser la encargada de coordinar el trabajo de los 

raspachines, preparar alimentos y pagarles el jornal. 

Las mujeres finqueras son quienes contratan y hacen 

los respectivos arreglos económicos. Diferencian las 

épocas de bonanza, en las que había la posibilidad 

económica de pagar a diario la jornada de raspa, de 

la situación actual, donde estos pagos han quedado 

supeditados a la posterior venta de la pasta base, de-

bido a la caída del precio del producto.

En esa medida, los cambios de la estructura del 

negocio en la región han transformado las activida-

des que se desarrollan en las fincas cocaleras, pues, 

si bien antes solo se cultivaba para vender la hoja de 

coca, se presentó la necesidad de incorporar el proce-

samiento inicial, y así realizar la venta de la pasta base:  

¿Cómo es la finca de la finquera?

Dibujo hecho por mujer finquera

“Si claro, el laboratorio siempre lo pone uno que quede harto retirado. Nunca lo tiene uno cerca de la casa porque es un 
peligro por todos los lados y si uno tiene hijos peor. Entonces el laboratorio viene quedando lejitos, por ahí a unos 20 o 
30 minutos o 15, dependiendo de donde esté la coca” (Mujer Finquera del Bajo Putumayo, Puerto Caicedo, mayo 2017). 

“Mi finca queda a una hora a pie y por trocha y es feísima la vía. Toca que cruzar puente de palo, así como dice la señora, 
además de que usted, cargando esos bultos, se puede caer, golpear, bueno, muchas cosas pasan. Y ahora llegar uno 
acá al pueblo y le doy 7.000 y tiene que pagar 3.000, 4.000 de pasaje, entonces no es justo. Y si usted tiene dos 
racimos pues de aquí a que vuelva por el otro ya está cansado, eso pesa. En cambio, la coca no, usted sacó tres kilos, 
dos kilos, un kilo, en un morralito eso no pesa mucho. Llegó usted al pueblo, la vendió, cogió toda su platica y era bueno” 
(Mujer Finquera del Bajo Putumayo, Puerto Caicedo, mayo 2017).
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“Cada finquero tiene su laboratorio. Porque ya no le 

resulta a usted vender hoja a 20.000, entonces dice 

no, mejor lo trabajo” (Mujeres Finqueras del Bajo Pu-

tumayo, Puerto Caicedo, mayo 2017). Así, los pagos 

respectivos de los raspachines y otros trabajadores 

vinculados, dependen de la venta del producto de pas-

ta base.

En coherencia con estos cambios, los finqueros y, 

particularmente, las finqueras se han ido incorporan-

do al procesamiento del producto y posterior venta de 

la pasta base. Las mujeres fueron aprendiendo los pro-

cesamientos químicos de esta etapa, y dependiendo 

del caso, hay finqueras que procesan su propia hoja, u 

otras que contratan un “químico” para esta labor. 

“Pues el riesgo, bueno… Antes que se usaba 

el ácido, ese que quema. Si era peligroso 

porque donde se le riegue a uno en el cuerpo 

pues lo iba a quemar, pero ahorita ya usan 

otro líquido, agua de batería. Ese líquido 

quema, pero no tanto, no hace efecto ¿si me 

entiende? es como echarle limón a un agua, 

¿sí? Entonces pues los riesgos no son tantos 

(…) De pronto el problema en esas partes es 

que no se puede usar candela porque trabajar 

con combustible siempre es complicado. 

Y también otra cosa que le puede afectar 

a uno es cuando le echa a la hoja -¿cómo 

es que se llama eso?- la cal. Hay unos que 

trabajan con cal y otros con cemento y usted 

llega y ¡pau! ¡pau!, le echa así para pisar la 

hoja. Uno la va pisando, la va revolviendo, 

písela y písela, entonces todo ese polvo se va 

levantando y uno usa tapabocas, porque eso 

daña los pulmones”. (Mujer Finquera del Bajo 

Putumayo, Puerto Caicedo, mayo 2017).

Que finqueros y finqueras asumieran procesar la 

hoja de coca en pasta base, derivó en que ellas to-

men parte en la elaboración del producto, ya no solo 

en su papel de cuidadora, ama de casa y apoyo más 

de tipo administrativo sobre el cultivo, sino también 

en las etapas posteriores. Justamente, las bajas en el 

valor de la coca, fueron propiciando que las mujeres 

finqueras se vincularan a estos procesos para no te-

ner que contratarlos, para evitar pagar más jornales 

de los considerados estrictamente indispensables. 

Lo anterior en el marco de una lógica de ahorro o de 

disminución de los gastos, directamente relacionada 

con que para las finqueras la cadena de producción 

es el sustento económico de sus hogares; a diferen-

cia de sus esposos, su labor la justifican directamente 

con la economía familiar y en el mantenimiento de 

sus hijos.

“Yo de química sí, yo también elaboraba. 

Porque como dicen las compañeras, el 

hombre piensa diferente a la mujer, él solo está 

pensando que mientras labora pues uno va y 

le lava, le lava trapos, le lava pailas. Entonces, 

si le quedan a uno 100 gramos, pues los vende 

y piensa en cómo abrir una cuenta de ahorros  

¿cómo ahorrar? Después empezaron a 

aumentar el interés (antes el IVA se lo comía) 

y hasta ahí llegaba el ahorro ( ). Pero siempre 

uno pensado en el bienestar de los hijos, 

organizando, bueno, un potrero, hacerse una 

coechera… Yo le he dicho siempre a mis hijos: 

ustedes no se confíen de que la coca, ella de 

un momento a otro se puede acabar�. Ahorita 

está la ley 30, los que firmaron el convenio 

ya no se pueden encontrar en ningún cocal”. 

(Mujer Finquera del Bajo Putumayo, Puerto 

Caicedo, mayo 2017).

Esta vinculación con etapas posteriores al cultivo 

llega hasta la venta misma de la pasta base, en algu-

nos casos son las finqueras quienes se encargan de 
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venderles el producto a los comisionistas que oferten 

el mejor precio: “en el caso mío, cuando sacábamos 

la coca pues salía a venderla yo”. De lo ganado con 

esta venta, se saldan las respectivas deudas con los 

trabajadores y se reinician las labores de cultivo. 

En esta cadena productiva, la ganancia de la venta 

de la pasta base cubre los gatos propios del hogar, las 

finqueras, tienen claras las cuentas y sobre todo cómo 

los cambios en los precios de la coca se traducen en 

el bienestar de sus hijos y su seguridad alimentaria. 

Ellas salen a vender la pasta, enfrentando el ries-

go de ser capturadas, pero además son las que res-

ponden por el pago de los trabajadores y los insumos, 

“frentean las deudas”, pues si bien la coca es una sali-

da económica, en muchas ocasiones las deja enfren-

tando importantes deudas: 

“Ese es el problema de la coca, la coca a veces 

da, como así mismo a veces lo deja a uno es 

endeudado y hasta con problemas”. (Mujer 

Finquera del Bajo Putumayo, Puerto Caicedo, 

mayo 2017).

La falta de recursos para las mujeres, y en gene-

ral para las comunidades, ha hecho que tengan que 

endeudarse con los proveedores para cultivar y pro-

cesar la hoja de coca. En este caso, el incumplimien-

to en los pagos por diferentes motivos (incautación, 

¿Qué cuentas hacen las finqueras?

Las cuentas de Ángela

“El combustible bien caro, la remesa bien cara… nosotros nos poníamos a hacer cuentas de la coca (…) Ahorita, 
ahorita, nos están pagando 20.000 pesos la arroba. De 20.000 pesos se pagan 6.000 pesos al coechero y si usted 
trabaja la hoja de ahí tiene que sacar: cuánto vale un bulto de cemento, cuánto vale una paca de cal, cuánto vale el 
galón de ácido para lavar eso, tiene que pagar otro trabajador para que le ayude, o sea, que como la hoja la pican 
con una guadaña, son 1.000 pesos por arroba. Hay que pagarle al químico, hay que darle de comer al trabajador, 
pagar arriero, si no tiene bestias, tiene que contratar a otro pa’que le lleve la hoja a donde la están vendiendo”. 
(Mujer Finquera del Bajo Putumayo, Puerto Caicedo, mayo 2017).

Las cuentas de Margarita

“Si usted coge cada arroba dándole buen rinde, a uno le debe de dar (…). Por ejemplo, de una arroba, si le va bien a uno, 
saca usted al 30, que es el más alto. De ahí al 25 o al 24. Si a usted le sale al 25 por 100 son como kilo y medio, más o 
menos. En 100 arrobas, kilo y medio. Ahorita como el precio está a 1.200 pesos son $1.500.000 o $1.700.000, algo así. 
En combustible se van 220 (mil) que vale la poma de gasolina y para esas 100 arrobas se van como unos tres tambores, 
cada uno a 500.000 pesos si es de ese ACPM, porque si es gasolina es más caro. Toca comprar los químicos y se van, 
más o menos, por ahí 100.000 pesos, poniéndole así poquito. Toca pagarle al químico, que viene cobrando de 50 a 60 
mil pesos el día, toca darle la comida a los coecheros (…). Pero uno se pone a hacer cuentas y cuentas y cuentas y no da, 
no da. Ahorita no está quedando. Lo único que queda es para los coecheros y no hay plata, entonces ¿qué pasa? Los 
coecheros raspen y raspen y no hay plata, pues no se les puede pagar hasta que no se venda y si no hay plata pues 
eso dura tres, dos (meses) hasta que llegue plata (Mujer Finquera del Bajo Putumayo, Puerto Caicedo, mayo 2017). 
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falta de compradores o robo) puede generar acciones 

violentas contra las mujeres como forma de forzar el 

pago de la deuda. En este caso, las capacidades de 

hacer frente a esta situación por parte de las mujeres 

es muy poca, ya que el cobro de este tipo de deudas 

es regulado por los actores armados. En este caso, 

si bien en algunas ocasiones es posible negociar por 

unos meses el pago de las deudas, las implicaciones 

del incumplimiento en el tiempo, pueden derivar en 

amenazas. 

Los dueños y dueñas de las fincas tienen un riesgo 

importante al incursionar en el procesamiento y ven-

ta de la pasta base. Con este hecho, hay un cambio 

importante en el estatus jurídico/penal de los dueños, 

ya que pasan de ser cultivadores a procesadores y 

vendedores lo que implica un tratamiento diferen-

ciado ante la ley. Esto implica salir de los programas 

de sustitución de cultivos y pueden ser judicializados 

como narcotraficantes.

Si bien las finqueras ejercen labores administrati-

vas, de cuidado, e incluso de venta del producto, los 

recursos obtenidos, quedan bajo el control y benefi-

cio de los hombres, especialmente en el caso de las 

finqueras que tienen pareja. Como señalan las entre-

vistadas, cuando los maridos van a vender la coca se 

quedan tomando hasta tres días y llegan sin plata a la 

casa. También son ellos quienes se encargan de com-

prar “las remesas” o mercados y lo hacen de acuerdo 

con sus criterios. 

“Se pelea mucho para que el marido salga a 

vender y muchas veces se la bebe con otras 

mujeres y no lleva lo necesario, eso, claro, 

trae problemas. Porque usted trabaja por 

igual, él se va a venderla y cuando le llegan 

que allá está su marido tomando con una, con 

otra mujer (…). Cuando usted llega, él ya no 

tiene plata porque la poca que ha tenido se la 

ha dejado robar cuando se emborrachó… y las 

deudas y sin qué comer y para usted seguir 

trabajando dos, tres meses, otra vez. Ahí 

empiezan los conflictos”. (Mujer Finquera del 

Bajo Putumayo, Puerto Caicedo, mayo 2017).

“Uno se preocupa porque es que a uno que 

le toca cocinar. Hay veces dice el marido: 

¿es que usted no sabe hacer otra cosa? A 

mí, cuando me dice así, le digo: ¡hermano 

entonces tráigala! Es que en el campo es muy 

duro, por ejemplo, en ese sentido. Si usted 

trae un kilo de tomate y no tiene la nevera 

pa’meterlo, se va a podrir rápido. Si usted 

compró carne, lo mismo, si compra pescado… 

Todas las cosas tienen que comérselas de una 

vez porque no se pueden guardar. Y en lo de 

la remesa, pues lo que lleva más que todo es 

panela, sal, arroz, o sea cosas necesarias. Hay 

veces la hacen los hombres, dependiendo (…) 

Pero usted sabe que de todas maneras ellos 

compran al modo de él, que no se le vaya 

tanta plata, frijol, arveja y lenteja pa’que coma 

porque pa’qué más, pero no sabe que a uno 

también le dan ganas de comerse un atún, 

una jamoneta. Yo creo que más de una de 

las mujeres que trabajamos en el campo, si 

nos hemos comido una jamoneta en un año 

ha sido mucho. O sea, uno no tiene como 

esa que dice: me voy a comer un salchichón 

de esos ricos, de esos que valen caro, o me 

voy a comer esto o lo otro porque no lo hay, 

la plata no alcanza pa’eso, solo alcanza para 

la bebida y para las mujeres y pa’todo eso. 

Entonces pues es duro. Y ahorita, en este 

tiempo, pues peor, si no alcanzaba antes pues 

ahora si menos (Risas)”. (Mujer Finquera del 

Bajo Putumayo, Puerto Caicedo, mayo 2017).

Las mujeres rurales como las jornaleras y finque-

ras, asumen las tareas de reproducción y cuidado, así 

como responsabilidades del trabajo agropecuario, en 
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muchos casos, además, asumen actividades de lide-

razgos comunitarios.

“Bueno, en el caso mío, mi esposo sí, cuando 

nosotros salíamos juntos a, por allá, a bolear 

machete, a limpiar y todo eso, llegábamos 

y él me ayudaba a cocinar porque pues es 

injusto que yo trabajando como él… Claro que 

ellos si llegan y que, porque no es esto, es lo 

otro. Por ejemplo, los dos trabajamos y él no 

ayuda a nada, cuando está sin trabajo pues 

sí ayuda, pero cuando está trabajando igual 

que yo llegamos y a uno es al que le toca lavar, 

cocinar. Entonces es como una esclavitud 

para uno de mujer… parece que uno no fuera 

sino… sino esclavo a toda hora del hogar, de 

que lave, cocine”. (Mujer Finquera del Bajo 

Putumayo, Puerto Caicedo, mayo 2017).

2.3. Las cocineras 

“Eso es como todo, las mujeres de tanto mirar al 

esposo entonces van aprendiendo, van aprendiendo, 

entonces ya son capaces de sacar su propia (…) y 

también eso genera trabajo. Cuando antes decían 

que venían y la cristalizaban por acá siempre daban 

mucho trabajo a los hombres y a las mujeres, 

entonces hasta las mujeres cocinaban y eso les 

pagaban buena plata por cocinar, mantenían su 

platica y no estaban jodidas, así como ahora.” 

Mujer jornalera y finquera del Bajo Putumayo, 

Puerto Caicedo, mayo 2017.

En el momento del procesamiento químico de la 

coca en los laboratorios o “cristalizaderos” las muje-

res han sido vinculadas como cocineras de alimentos 

para los trabajadores. Si bien la jornalera y la finquera 

cumplen roles de cuidado que se suman a los de tra-

bajo de la coca, las cocineras de los laboratorios son 

vinculadas a esta labor exclusivamente. Las cocine-

ras, se dedican a la preparación de alimentos, labor 

que cumplen las mujeres tanto en los cultivos como 

en los laboratorios, con la diferencia que, en los gran-

des laboratorios, controlados por grupos armados, el 

pago es mejor. 

Los cristalizaderos, distintos de los otros labora-

torios más caseros, a los que están vinculadas las fin-

queras, son controlados por actores armados, por lo 

que las mujeres están sujetas a la imposición de nor-

mas de conducta y los roles de género impuestos por 

estos actores. En este caso, los riesgos para las muje-

res están asociados al control que los actores puedan 

ejercer y a la movilidad que implica trasladarse hasta 

los lugares donde están ubicados los laboratorios. 

2.4 Las quimiqueras
A los laboratorios, espacios notablemente más ad-

versos que el cultivo y el procesamiento inicial que 

realizan las finqueras, también se vinculan mujeres 

en el rol de “quimiqueras”, es decir, manipuladoras 

del proceso químico de cristalización de la coca. Las 

quimiqueras aparecen cuando en el trabajo de los 

laboratorios empiezan a privilegiar la mano de obra 

femenina por ser “más calculadoras”.

Las mujeres que se vinculan con los procesamien-

tos químicos de la coca han participado de otros roles 

en la cadena, han ido aprendiendo la producción quí-

mica y se han vinculado paulatinamente. A diferencia 

de roles como el de finquera y jornalera, las que tra-

bajan en los laboratorios requieren de la autorización 

o aprobación por parte de quienes manejan esta ope-

ración, pues son los laboratorios espacios controla-

dos por los grupos armados y narcotraficantes. 

El trabajo en el laboratorio de procesamiento de 

la cocaína ha implicado una serie de riesgos para los 

hombres y mujeres que allí trabajan. Los constantes 

combates entre grupos armados y las operaciones de 

la Fuerza Militar que durante años han estado detrás 
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de estos espacios para su desmantelamiento, han 

provocado diversos incidentes en los que resultan 

muertos y heridos. Por otro lado, las actividades pro-

pias de la cristalización de la cocaína que implican 

productos químicos acarrean riesgos relevantes. En 

este contexto, quienes se vinculan a estas activida-

des sobrepasan el límite considerado por los cam-

pesinos y por la ley entre el cultivador campesino de 

coca y el narcotraficante.

En el contexto actual, las mujeres cocineras y 

quimiqueras han buscado opciones de trabajo ha-

cia Nariño, donde se han vinculado a laboratorios de 

cristalización: “están cosechando, van a trabajar allá 

a los laboratorios, les pagan bien. Por quince días... 

en quince días, en ocho días, se sacan ellas dos, tres 

millones”.

2.5 Las mulas

“Pues allá, en San Miguel, se han prestado mucho las 

mujeres para trabajar de mula, porque los dueños 

de la mercancía las mandan para Ecuador. Por 

allá se han quedado muchísimas, como han salido 

algunas pocas. No hay fuentes de trabajo, entonces 

¿qué hacen? Tampoco han tenido la oportunidad de 

estudiar, la única opción para no pagar tanto por no 

sé cuántos kilos, es irse para el Ecuador… cayeron 

presas, regresaron a Colombia, dejaron pasar un 

tiempo y volvieron a lo mismo, vuelven y caen y siguen 

en lo mismo; eso se ha convertido en un problema. Es 

por falta de trabajo”. Mujer líder del Bajo Putumayo, 

Puerto Caicedo, mayo 2017.

Para las mujeres del Putumayo, el transporte de 

pasta base y de cocaína cristalizada ha sido una de 

las opciones económicas, principalmente, para mu-

jeres cabeza de familia. La vinculación de mujeres al 

transporte de droga es referenciada desde la década 

de los años 80, cuando había menos control policial y 

menos criminalización. Sin embargo, al endurecerse 

las medidas sobre el tema, las consecuencias judicia-

les fueron más estrictas generando mayores conse-

cuencias al involucrarse a esta actividad. Con todo y 

consecuencias judiciales, las mujeres ven en el trans-

porte de coca una salida económica inmediata, con la 

que buscan el sostenimiento de sus hijos.

Su vinculación como transportadoras se puede 

dar en el momento de vender la pasta base, para lo 

que deben movilizarse hacia los sitios de compra por 

parte de los comisionistas, trayectos en los que pue-

den resultar capturadas y perder la mercancía. Estas 

rutas pueden ser hacia una zona rural o municipios 

de la misma región, o en otras ocasiones, en el caso 

de la frontera colombo-ecuatoriana, hacia laborato-

rios y compradores en el Ecuador. De igual forma, 

otras mujeres transportan cocaína cristalizada hacia 

distintas regiones del país. En este caso, los narco-

traficantes utilizan las vulnerabilidades económicas 

de mujeres cabeza de hogar o de aquellas en condi-

ción de vulnerabilidad económica para convencerlas 

de pasar la coca.

El Putumayo, a su vez, presenta dos factores que 

aumentan la posibilidad de vincularse a este esla-

bón. Por un lado, el tráfico transfronterizo de droga 

por medio de mulas y, por otro, en el contexto actual, 

el bajo precio de la pasta base en Colombia y la falta 

de “comisionistas” ha obligado a personas a pasar la 

frontera como forma de buscar una mejor venta de 

su producto. 

La mayor participación de mujeres en esta acti-

vidad, ha llevado también a establecer controles que 

buscan retenerlas, y que han implicado en muchos 

casos abusos policiales y tensiones con la Fuerza Pú-

blica, 

“Entonces les dije: “si es para hacer una 

requisa, ¿por qué a los varones solamente 

los tocan así y pare de contar? ¿Por qué 

a las mujeres si tienen que llevarnos a 
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desnudarnos?”. Entonces quiso entrar por el 

debate de la privacidad, pero yo le dije: “que 

privacidad ni que nada”, entonces el tipo se 

enojó y me dijo que “lo que pasa es que las 

caprichosas y rebeldes como usted aquí les 

hemos cogido dos, tres, cuatro kilos en el 

cuerpo”. Para él el delito fue yo haberle dicho: 

“bueno, ¿y qué tiene de raro si la mujer tiene 

un poco de hijos y el marido no responde? y 

si ella tiene que responder ¿qué tiene de raro 

que ella se convierta en una mula y pase la 

coca para sostener su familia? si no tiene otra 

alternativa (…) y si ustedes encuentran en el 

cuerpo de una mujer una libra, dos kilos o tres 

kilos, ¿por qué no miran las toneladas que 

pasan por aquí por las narices de ustedes? 

porque los que llevan las toneladas si les 

pagan a ustedes, en cambio las mujeres lo 

están haciendo para sobrevivir”. (Mujer del 

Bajo Putumayo, Puerto Caicedo, mayo 2017).

La información sobre mujeres en cárceles por de-

litos de drogas en Colombia ha mostrado que “la tasa 

de crecimiento de la población femenina en cárceles 

no solo ha sido mucho más alta que la masculina, sino 

que además la tasa de crecimiento de mujeres inter-

nas por delitos de drogas ha resultado todavía más 

alta que la de la población femenina en general. (…) Del 

total de población femenina actual en cárceles, el 45% 

lo está por delitos de drogas, cuando a principios de la 

década lo estaba el 41%. Incluso, en el periodo 2010-

2012, más de la mitad de las mujeres en cárceles llegó 

a estarlo por delitos de drogas” (Uprimny, Chaparro 

Hernández, & Cruz Olivera, 2017, pág. 54).

La historia de María 
“Hablando acerca de las mulas, en el año 87 yo fui mula, transportaba. En esos tiempos había narcotráfico duro aquí en 
Putumayo. Sí, las mujeres lo hacíamos por necesidad, para poder sobrevivir, yo transporté bastantes veces, yo pasaba 
por bus. Luego empezaron a detectarme y a bajarme del bus. Ya en el último viaje que hice me bajaron del bus, yo 
llevaba seis kilos adheridos a mi cuerpo, el teniente de ahí me dijo: “vos sos mula”, pero yo pasaba con unos papeles del 
hospital (...), decía que iba a controles, a partir de eso me dejaron ahí, me bajaron del bus, me querían requisar, no me 
dejé, le dije que a mí me requisaba una mujer policía, a mí no me toca nadie más, y como no hubo quien me requisara, 
le toco pagarme un carro para llevarme a Pasto, pero ese día si me vi en la cárcel. En ese entonces no había la ley 30, lo 
capturaban a uno y lo mandaban cuatro años a la cárcel. Yo tenía un hijo pequeño, entonces, por mi hijo me toco dejar 
de pasar y las ofertas eran muchas.

“Todo empezó porque resulta que yo tenía un marido y él trabajaba con narcotraficantes, entonces él le pareció fácil 
decirles a ellos “mi mujer es echada para adelante, ella puede hacerles el viaje, pero le tienen que pagar bien”. Ellos 
mandaban a otra persona que me contactaba y me decía “vea hay una vueltica, va a cargar tantos kilos, usted verá si se 
apunta”. Yo les preguntaba cuánto iban a pagar, si era poquito les decía no, yo no voy por ese poquito, si me pagan tanto 
voy. Entonces me decían que fuera a la 1 de la mañana y allá me preparaban, me iba con gorra para perder el cabello, 
cuando llegaba a un retén me bajaba del bus, me quitaba la gorra y me soltaba el cabello y pasaba.

“Pero, como le digo, a veces me pagaban bien y le daban a uno para transar a la ley. Por decir, si caigo en un retén me 
dan todos los viáticos más la transacción para ellos, si no pasaba nada yo llegaba, entregaba y por las mismas yo salía, 
así fueran las 8 o 10 de la noche, había un bus y arrancaba nuevamente para acá. También pasé hasta la frontera, pero 
no lo hace uno por la ambición de la plata, lo hace uno por una necesidad económica, eso que en su tiempo se movía 
muchísimo el narcotráfico acá en el Putumayo”. (Mujer del Bajo Putumayo, Puerto Caicedo, mayo 2017).
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Estudios sobre el tema han resaltado la despropor-

cionalidad penal que hay en la justicia colombiana a 

la hora de sindicar estos delitos (vinculados con dife-

rentes eslabones de la cadena), así como los efectos 

que esto conlleva considerando que quienes resultan 

en esta actividad son en su mayoría mujeres cabeza 

de familia, de territorios con fuertes vulnerabilidades 

sociales como el Putumayo, 

El 84,16% de las mujeres que ingresaron a 

centros penitenciarios fueron condenadas o 

sindicadas exclusivamente por un delito de 

drogas (sin concursos), lo cual sugiere que se 

trata de personas con participación marginal 

en las estructuras criminales. Para el caso de 

las madres solteras, el 86,4% fueron recluidas 

exclusivamente por delitos de drogas, y el 

91,5% de las madres solteras que recibieron 

sentencia fueron condenadas sin concurso 

con otros delitos. (…) Las situaciones de 

vulnerabilidad de las madres cabeza de 

hogar o solteras pueden potenciar los daños 

que la penalización tiene sobre sus vidas y 

sus familiares, ya que en muchos casos la 

comisión de estos delitos está asociada a la 

falta de empleo y la ausencia de medios para 

garantizar el sustento de las personas sujetas 

a su cuidado. Muchas de ellas ingresaron al 

negocio con el objetivo de obtener “la plata 

del diario” (Uprimny, Chaparro & Cruz, 2017, 

págs. 58-59).

La judicialización de mujeres por narcotráfico no 

solo tiene implicaciones jurídicas, sino también so-

ciales, principalmente para madres cabeza de fami-

lia. Por un lado, se produce un proceso de desinte-

gración familiar que tiene serias implicaciones para 

los hijos. En este caso, con la madre en la cárcel sus 

hijos tienen que asumir el rol de proveedores econó-

micos para sus familias y para su misma madre, ya 

que como señalan algunos testimonios las familias 

tienen que mandar dinero a las cárceles en Ecuador, 

unos 30 dólares mensuales, para que les den una ali-

mentación adecuada a las presas.

Esta nueva condición de los hijos, a su vez se con-

vierte en una vulnerabilidad a la hora de vincularse al 

negocio de la droga y el narcotráfico, dadas las con-

diciones económicas del departamento. En este caso, 

es evidente un círculo vicioso que perpetúa y legiti-

ma la vinculación al narcotráfico.

2.6 Las colaboradoras

“Tengo entendido que ellas se prestaban para hacer 

giros de vacunas, documentos de identidad, todo, y 

algunas de ellas, compañeras de ellos, se prestaban 

para transportar armas, pasarlas de municipio 

en municipio, por decir, La Hormiga-Orito, Orito-

La Hormiga. Ellas se prestan (…) siendo de pronto 

informantes de acá, del municipio, porque pues 

por eso se han presentado capturas de mujeres 

que de pronto anteriormente no se presentaban”. 

Funcionaria pública, Mocoa, diciembre de 2016

En el último eslabón de la cadena de la economía 

de la coca, se encuentran las actividades de micro-

tráfico, a las que también se han vinculado mujeres 

principalmente en el expendio de drogas, transporte, 

armas o insumos, “campaneras” en los expendios o la 

colaboración en actividades varias como el cobro de 

vacunas o el paso de información. 

Las mujeres vinculadas a estas actividades, a di-

ferencia de las jornaleras y finqueras, son mujeres de 

zona urbana, que se vinculan por medio de redes fa-

miliares o de la oferta de trabajo, por parte de grupos 

armados. Por lo general, son mujeres jóvenes y, re-

cientemente, han sido vinculadas niñas en la venta de 

drogas en colegios de la región. Así como las trans-

portadoras, las que hacen las veces de colaboradoras 
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resultan implicadas en procesos judiciales por estas 

actividades. 

“Ahora las usan, que sean jóvenes, y como 

esas muchachitas tienen hijos de trece, 

catorce años, a los 15 años ya tienen un par 

de niños y están solas, entonces ellos dicen: 

esta es la que me sirve, porque usted se puede 

conquistar al policía que va a requisar y hace 

caritas y no sé qué. Si las cogen, las dejan 

poquito tiempo porque son menores de edad. 

Eso es lo que más utilizan ahora”. (Mujer del 

Bajo Putumayo, Puerto Caicedo, mayo 2017).

El expendio de droga es uno de los eslabones con 

mayor competencia entre las estructuras del crimen 

organizado de manera que las vendedoras e infor-

mantes tienen el riesgo de quedar inmersas en medio 

de disputas entre grupos que controlan el microtrá-

fico y la venta de droga. Al ser arrestadas, enfrentan 

riesgos adicionales al ser objeto de presiones de los 

grupos armados, como forma de evitar que les sumi-

nistren información a las autoridades. Esto se da de-

bido a que a diferencia de las mulas, estas conocen los 

procedimientos y el funcionamiento de las estructu-

ras asociadas a la distribución de la droga. En estos 

casos no solo las mujeres pueden ser objeto de violen-

cia sexual, física y psicológica, también las familias. 

Tanto en el caso de la vinculación de mujeres mu-

las, como de colaboradoras que cumplen diferentes 

funciones en el microtráfico en escenarios más urba-

nizados, se ha planteado la relación entre la “femini-

zación del narcotráfico” y la “feminización de la po-

breza”. Un estudio de la Corporación Humanas resaltó 

que habría seis factores de involucramiento de las 

mujeres a estas actividades: la vulnerabilidad social 

y económica, dependencia problemática de sustan-

cias psicoactivas, contar con pareja narcotraficante, 

la venta de estupefacientes como un negocio familiar, 

la concepción de esta actividad como un emprendi-

miento laboral, engaños o montajes mediante los cua-

les resultan involucradas (Humanas, 2015).

A esto se suma que las transportadoras y colabo-

radoras vinculadas al aspecto más “criminal” de la 

cadena de la coca, son percibidas como mujeres que 

rompen estereotipos de género asociados con su rol 

de madres y con el ámbito doméstico. Lo anterior, es 

una diferencia importante frente a la jornalera y a la 

finquera, quienes, si bien son trabajadoras de la coca, 

conservan roles reproductivos; caso contrario a las 

colaboradoras y mulas, a las que se les adjudica en 

el marco de los procesos de investigación, judiciali-

zación y sanción, el distanciarse o abandonar su rol 

reproductivo y cuidador: 

Cuando las mujeres manifiestan las duras 

consecuencias que tiene para su familia su 

reclusión por ser madres cabeza de familia 

y solicitan, por ejemplo, “casa por cárcel” la 

respuesta devela los prejuicios que hay sobre 

las mujeres. En primer lugar, que la esencia 

de lo femenino es la bondad y la corrección 

y cualquier desvío no solo es una afrenta a 

la sociedad sino un acto contra natura, pues 

contraviene esa esencia. En segundo lugar, 

que la mujer sabe que delinquir la separará 

del sitio que le corresponde: estar al lado de 

sus hijos e hijas y dentro del hogar. Por tanto, 

una mujer que apela a su carácter de madre 

para rebajar la pena le está pidiendo a un 

tercero (el juez o la jueza) que haga algo que 

ella desdeñó, subvaloró o irreflexivamente 

en un arrebato no consideró. La delincuente 

no puede pedir “clemencia” cuando ella no 

la tuvo para con sus hijos e hijas. Y, en tercer 

lugar, el papel por excelencia de cuidadoras 

que se les asigna a las mujeres borra de tajo 

la realidad de aquellas que deben ser además 

proveedoras (Humanas, 2015, pág. 21).
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3. Riesgos para las mujeres en el contexto de la 
coca en el Putumayo
“No ha afectado el tema del conflicto armado ni el tema de los cultivos de uso ilícito de la misma manera 

a los hombres que a las mujeres. A las mujeres nos ha tocado llevar la peor carga porque nos han 

desaparecido los compañeros, los hijos, lo que sea… hemos tenido que llevar esa carga de la pérdida, pero 

también la carga socioemocional y económica de esas familias que se fueron quedando sueltas y después 

se convirtieron en familias extensas y bajo la responsabilidad de una mujer”. 

Líder de organización de mujeres del Putumayo, Puerto Caicedo, mayo de 2017.

3.1 Contextos territoriales de las 
violencias basadas en género

En el marco del conflicto armado, los datos cuan-

titativos del Registro Único de Víctimas muestran 

que en la distribución por sexo y género, del total de 

víctimas a nivel departamental, 146.974 son muje-

res (50,75%), 142.641 son hombres (49,25%), 64 son 

LGBT (0,02%) y 2.176 registros no reportan informa-

ción (0,75%). Aunque la tendencia se mantiene para 

varios hechos victimizantes como desplazamiento 

forzado, amenaza u homicidio; otros hechos marcan 

una clara diferencia entre hombres y mujeres. Es el 

caso de las minas antipersonales y las municiones 

sin explotar, donde el 83% de las víctimas son hom-

bres, y de los delitos contra la libertad y la integridad 

sexual, en los que las mujeres representan el 91% de 

las víctimas (Ver Gráfica 3). 

En cuanto a los delitos contra la libertad y la inte-

gridad sexual, es importante señalar que el total na-

cional de víctimas de este delito registradas en el RUV 

(a 1 de noviembre de 2017), es de 23.998, de las que 

1.316 están ubicadas en el Putumayo (5,48%). Resulta 

particularmente significativo, que 732 víctimas regis-

tradas de violencia sexual están ubicadas en el mu-

nicipio de Valle del Guamuez (3% del total nacional).

Ya la Corte Constitucional, desde el Auto 092 

(2008), incluyó al Putumayo como una de las zonas 

del país donde se configuran varios de los riesgos de 

género que la llevaron a reconocer el impacto des-

proporcionado del desplazamiento forzado en las 

mujeres; en particular, se refirió al departamento del 

Putumayo cuando abordó los siguientes riesgos:

• Actos de violencia sexual perpetrados como 

parte integrante de operaciones violentas 

de mayor envergadura –como masacres, to-

mas, pillajes y destrucciones de poblados–, 

cometidos contra las mujeres, jóvenes, ni-

ñas y adultas de la localidad afectada, por 

parte de los integrantes de grupos armados 

al margen de la ley. 

• Sometimiento de las mujeres, jóvenes y ni-

ñas civiles a violaciones, abusos y acosos 

sexuales individuales o colectivos, por parte 

de los miembros de los grupos armados que 

operan en su región con el propósito de ob-

tener estos su propio placer sexual.

• La incidencia, frecuencia y gravedad de los 

casos de violencia sexual se incrementan, 

significativamente, en el caso de las mujeres 

indígenas y afrocolombianas. 
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De la misma manera, los Informes de la Mesa Mu-

jer y Conflicto Armado denunciaron las característi-

cas del impacto del conflicto armado y de la violen-

cia sexual en el departamento, señalando la especial 

vulnerabilidad de mujeres indígenas y de niños, niñas 

y adolescentes:

Los efectos del conflicto armado en el 

departamento del Putumayo profundizan 

la pobreza y la inequidad de las familias, 

especialmente en zonas rurales (…) 

Adicionalmente, las fumigaciones y la caída 

de las empresas captadoras de dinero 

denominadas pirámides dejaron pobreza 

en las familias, afectando la seguridad 

alimentaria de sus miembros. (…) En muchos 

casos los niños, niñas y adolescentes no 

pueden iniciar o terminar su ciclo educativo y 

deben vincularse a actividades relacionadas 

con el conflicto armado como mensajeros, 

informantes, combatientes o a prestar 

servicios sexuales (Corporación Casa 

Amazonía, 2008, pág. 127).

Las dinámicas del conflicto en la región implica-

ron, en diferentes momentos, el control territorial y 

social por parte de grupos armados, lo que se tradujo 

en diferentes formas de regulación de la vida de las 

mujeres. El CNMH ha expuesto estas dinámicas, para 

territorios de la región como la inspección de El Pla-

cer, donde: 

VÍCTIMAS DEL CONfLICTO EN EL PUTUMAYO POR HECHO VICTIMIZANTE Y SEXO

gRáfICO 3

Fuente: Registro Único de Víctimas. Datos al primero de noviembre de 2017. Procesado por FIP (2017).
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Durante del dominio paramilitar, unas 

fueron estigmatizadas como enemigas, otras 

fueron objeto de particulares regulaciones 

cotidianas, mientras que las trabajadoras 

sexuales fueron víctimas de particulares 

controles, sanciones y castigos. La guerra 

construyó formas específicas de ser mujer y, 

a partir de un ejercicio de diferenciación entre 

mujeres decentes e indecentes, estableció 

fronteras entre ellas que quebraron el tejido 

social (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2012, pág. 19).

Otro fue el caso de las regulaciones impuestas 

por las FARC, quienes en 2013 implementaron un 

“Manual de convivencia para el buen funcionamien-

to de las comunidades”. Este manual impuso reglas y 

sanciones alrededor del uso del suelo, oficios, restric-

ciones a la movilidad en horarios específicos, entre 

otras regulaciones de la vida cotidiana. 

Según el Manual, ningún habitante rural 

de municipios del Bajo Putumayo puede 

desplazarse a las cabeceras municipales ni 

recibir visitas sin una carta de autorización 

aprobada por la guerrilla y las Juntas de 

Acción Comunal (JAC). Tampoco pueden 

tener ningún tipo de relación con miembros 

de la fuerza pública y los familiares de 

estos últimos deben salir de la zona. Como 

resultado de la aplicación del manual se 

ha restringido el ingreso de funcionarios 

públicos de la Unidad de Atención y 

Reparación Integral a Víctimas (UARIV), 

la Unidad de Restitución de Tierras (URT) 

y de oficiales de terreno de organizaciones 

humanitarias y miembros de la Iglesia 

Católica, afectando el acceso de la población 

a auxilios monetarios, víveres y atención 

humanitaria; de igual forma, se ha restringido 

el acceso de funcionarios del Ministerio 

Público a la zona lo que ha impedido la toma 

de declaraciones de población víctimas y, 

por ende, su ingreso a la ruta de atención 

y reparación de víctimas por parte del 

Estado. De otro lado, se han generado 

situaciones de ausencia de denuncia sobre 

violaciones a derechos cometidas contra 

estas comunidades en los corregimientos 

Piñuña Negro y Piñuña Blanco en frontera 

con el Ecuador y desconocimiento de las 

afectaciones y necesidades humanitarias 

de las comunidades debido a la situación de 

confinamiento (Rocha, 2014, pág. 30).

En esa medida, en la región se instauraron ór-

denes locales y arreglos de género que incluyeron 

diferentes expresiones de las violencias contra las 

mujeres en espacios públicos y privados y que se 

superpusieron con las dinámicas de las economías 

extractivas e ilegales. En el contexto actual, estos ór-

denes se han transformado en la medida en que se ha 

reconfigurado la dinámica del conflicto en la región. 

Asimismo, las violencias ejercidas contra las mujeres, 

si bien persisten, se han transformado en sus formas 

y se han profundizado en ámbitos como el económi-

co, familiar e institucional. Estas transformaciones 

son descritas por funcionarias públicas que han ve-

nido trabajando con víctimas del conflicto armado en 

la zona:

“Lo que pasa es que, inicialmente, por 

ejemplo, cuando pasó lo del Tigre fuimos a 

apoyar la toma de declaraciones. Eso fue en el 

2012 o 2013. En esa época, muchas mujeres 

declararon, pero ellas, anteriormente, no lo 

habían hecho por temor, pero la mayoría lo hizo 

porque (…) los actores fueron paramilitares. 

El año pasado los actores ya, o sea, las 

denuncias, fueron de la guerrilla. Entonces, 
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en ese sentido, es como otra dinámica. Uno 

ya puede evidenciar que, digamos en zonas 

rurales, si hay casos, pero viviendo allí ellas 

no denunciarían. Por otra parte, no sé si 

estoy desfasada con eso (…) las FARC lo que 

hacía era que, si conocía que alguno de sus 

miembros había accedido a una mujer, era 

ajusticiado. Pero resulta que en el caso del 

año pasado se pudieron evidenciar bastantes 

denuncias de violencia sexual por parte de las 

FARC. 

“Digamos que ahora, entre comillas, la 

tranquilidad que tienen los grupos armados 

por el tema del proceso de paz que de que 

ya no… levantaron el tema de su trabajo, de 

las órdenes, de que se presenta un caso de 

violencia sexual pero ya saben que no hay un 

comandante, no hay quién los ordene. Para 

mi entender eso sí ha sido un cambio que 

se presenten denuncias (…) hay un cambio 

primero en la tranquilidad de la gente decir 

que bueno, como no hay proceso de paz, 

no hay conflicto, no hay nada, las mujeres 

denunciaron… y lo otro, no sé si para estos 

mismos hombres de las FARC hay una 

tranquilidad de poder cometer estos hechos 

porque no los van ajusticiar. Entonces ahí 

sí. Hemos hecho un análisis en el tema del 

desplazamiento (…). Lo que yo tengo en el 

municipio de Puerto Guzmán, Caicedo, 

Villa Garzón, las causas del desplazamiento 

ninguna habla de violencia sexual, ahí el 

riesgo del desplazamiento más alto es por 

guerrilla”. (Funcionaria Pública, Mocoa, 

diciembre 2016).

3.2 Los riesgos de las jornaleras, 
finqueras, cocineras, mulas y 
colaboradoras

“En cuanto a las violencias, por lo menos yo lo veo 

muy enfocado en la parte de cómo degradar en lo 

económica. Entonces le dicen que usted no hace 

nada, usted no sirve para nada, o sea subestimarla. 

Con la coca sí se nos genera la parte de lo económico. 

Si es él el que tiene, si es el que da, entonces yo puedo 

hacer lo que quiera con la mujer, la puedo insultar, la 

puedo maltratar, porque yo soy el que manda, yo soy 

el que tengo, yo soy el que ordeno, yo soy el que anda 

con la plata de la coca”. Funcionaria Pública, Puerto 

Asís, diciembre de 2016.

Las dinámicas de la coca en el Putumayo han 

cambiado sustancialmente con la salida de las es-

tructuras de las FARC de este escenario. Anterior-

mente, esta guerrilla era la que dominaba el cultivo, 

imponía el precio de compra y regulaba la compra/

venta de pasta base, es decir, controlaba los primeros 

eslabones de la cadena. Aquí dirimía los conflictos, 

proveía de seguridad a compradores y aseguraba la 

compra de la pasta base. En los siguientes eslabones 

se encontraba La Constru, quienes se encargaban de 

la cristalización, el tráfico internacional y el micro-

tráfico.

El panorama actual ya no es el mismo. Según las 

entrevistas realizadas, la salida de las FARC supuso 

un cambio drástico en las dinámicas de la coca. Por 

un lado, en los primeros meses no había comprado-

res; ya que los guerrilleros eran el “gran intermedia-

rio” que compraban la pasta base, además de permi-

tir y proveer seguridad a los “comisionistas” quienes 

también compraban. Con la salida de los frentes es-

tos “comisionistas” ya no compran porque no existen 

condiciones de seguridad para llevar a cabo estas 
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transacciones. En las últimas entrevistas, se logró 

establecer que La Constru busca la manera de con-

trolar la compra en las zonas rurales cercanas a las 

cabeceras, mientras los remanentes de las FARC tra-

tan de continuar con el control de la compra/venta en 

las zonas apartadas, de manera que en algunas vere-

das se está haciendo control, prohibiendo la venta a 

otros compradores que no sean ellos.

Un efecto de la salida de las FARC ha sido la re-

ducción sustancial del precio, debido a la sobrepro-

ducción que se dio inicialmente y las bajas tarifas que 

establecieron estos actores. Según los entrevistados, 

el kilo de pasta pasó de dos millones de pesos a mi-

llón doscientos, lo que ha afectado principalmente a 

los cultivadores. Para los entrevistados, la disminu-

ción del precio hace inviable el negocio de la coca, ya 

que mientras el precio del kilo baja, aumenta el valor 

de los insumos generando una disminución sustan-

cial en las ganancias.

En este caso, la reducción del precio tiene varias 

implicaciones. Por un lado, esta situación ha generado 

que los cultivadores no tengan con qué pagarles a los 

raspachines, guadañeros y a los químicos, lo que los 

ha obligado a vincular cada vez más a sus entornos 

familiares en estas labores. Esto ha ocasionado que las 

mujeres también formen parte, cada vez más, de todos 

los procesos de cultivo y procesamiento de la hoja.

Asimismo, la merma en el precio ha obligado a 

los cultivadores a vincularse en otros eslabones más 

avanzados del procesamiento. Según los entrevista-

dos, antes estaban involucrados únicamente con el 

cultivo de la coca. A medida que el precio de la arro-

ba bajó, empezaron a procesarla para sacar la pasta 

base. Hoy señalan que han incursionado en procesos 

más avanzados de purificación y procesamiento para 

ganar más dinero con la venta del producto.

Otra de las consecuencias de la baja del precio de la 

pasta es que la gente está guardando o enterrando los 

kilos de pasta base, esperando a que mejore el precio 

y aparezcan compradores. Lo anterior, según las per-

cepciones de los entrevistados, ha ocasionado el au-

mento de la inseguridad, los saqueos a viviendas y el 

surgimiento de bandas dedicadas a este tipo de robos. 

Por último, la disminución del precio también ha 

ocasionado el incremento de personas que buscan 

pasar la frontera para vender la pasta base a un mejor 

precio. Es así, que antes las mulas pasaban la cocaína 

ya procesada, mientras que ahora pasan pasta base. 

Otro de los elementos a tener en cuenta en las di-

námicas del narcotráfico es que el incremento en los 

controles por parte de la Fuerza Pública colombiana 

en las rutas de salida y el mayor control fronterizo de 

las autoridades ecuatorianas ha hecho que el precio 

de venta interna de cocaína esté en alza. Por lo ante-

rior, según los entrevistados, se percibe un sustancial 

aumento en el consumo de drogas dentro del país. 

Aunque, para algunos, otro factor determinante es la 

salida de las FARC del territorio, ya que estas se en-

cargaban de controlar y evitar el consumo dentro de 

las comunidades.

En ese marco, las mujeres vinculadas a la coca 

identifican en el contexto actual unos riesgos enmar-

cados en violencias de tipo económico y familiar.

En las actividades a 
las que se vinculan las 
mujeres en la economía 
cocalera se reproducen 
dinámicas propias de 
la división sexual de 

trabajo y de su valoración 
económica
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Como punto de partida para nuestra aproxima-

ción, nos remitimos a la definición normativa de vio-

lencia económica, que de acuerdo con la Ley 1257 de 

2008 se refiere a:

Cualquier acción u omisión orientada al 

abuso económico, el control abusivo de 

las finanzas, recompensas o castigos 

monetarios a las mujeres por razón de su 

condición social, económica o política. Esta 

forma de violencia puede consolidarse en 

las relaciones de pareja, familiares, en las 

laborales o en las económicas; y va de la mano 

con el daño patrimonial entendido como 

la “pérdida, transformación, sustracción, 

destrucción, retención o distracción de 

objetos, instrumentos de trabajo, documentos 

personales, bienes, valores, derechos o 

económicos destinados a satisfacer las 

necesidades de la mujer” (Ley 1257, 2008).

Desde esta perspectiva, son varios los elementos 

a considerar para abordar la violencia económica, 

en particular, de cara a los riesgos que enfrentan las 

mujeres alrededor de la economía cocalera en el de-

partamento del Putumayo:

• La relación entre vulnerabilidades y vio-

lencia contra las mujeres, en un depar-

tamento con un índice de necesida-

des básicas insatisfechas del 36%, en 

promedio, con una marcada brecha en-

tre lo urbano, las cabeceras municipales 

(27%) y lo rural (46,22%) (DANE, 2010). 

Jornaleras y finqueras comparten, por su 

condición de mujeres rurales, brechas de 

género en el campo, así como la invisibilidad 

de la relación entre roles productivos y re-

productivos y el respectivo aumento de sus 

jornadas de trabajo, en tanto asumen cada 

vez más actividades propias de lo produc-

tivo y mantienen las labores reproductivas 

y de economía del cuidado. Brechas de gé-

nero que se relacionan con violencias eco-

nómicas en la vida cotidiana, y de manera 

estructural con obstáculos que se les pre-

sentan para el acceso a bienes y servicios, 

como es el caso de las jornaleras. 

• En las actividades a las que se vinculan las 

mujeres en la economía cocalera se repro-

ducen dinámicas propias de la división se-

xual de trabajo y de su valoración econó-

mica. En esa medida, ellas asumen tareas 

como preparar los alimentos para los tra-

bajadores y para el grupo familiar, cuidados 

del hogar y labores domésticas. Lo anterior 

coincide con la tendencia nacional de la tasa 

de actividad doméstica femenina en pobla-

ción de 12 años y más, la cual es mayor en 

centros poblados y rural disperso (61,8%) 

en comparación con cabeceras (39,0%) 

(DANE, 2017). 

• Estas mujeres, si bien están vinculadas a 

la cadena de producción y de valor de la 

coca, y se constituyen como trabajadoras 

de la misma, los recursos que se generan 

siguen en manos de los grupos armados 

o de crimen organizado, y en los espacios 

domésticos están en manos de los hom-

bres. De forma que si bien el dinero pasa 

por su administración en unos momentos 

de la cadena (pago a trabajadores, com-

pra de insumos, venta del producto), esto 

no implica su control sobre los recursos ni 

que estos sean para su propio bienestar.  

En este sentido, la violencia económica no 
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solo contempla en su definición los aspectos 

relacionados con el acceso y control de los 

recursos, sino también medidas de control 

combinadas con pautas socioculturales lo-

cales que ocasionan sobre las mujeres per-

juicios, inseguridad, discriminación, vulne-

rabilidad, dependencia, subordinación, en 

detrimento y afectación de su supervivencia 

y su satisfacción de sus necesidades vitales. 

Es justamente en este sentido, que las mu-

jeres vinculadas a la coca, perciben que la 

baja económica del producto, así como su 

sustitución y fumigación, se traduce en pér-

dida de bienestar asociada con la seguridad 

alimentaria, y la satisfacción de sus necesi-

dades y las de su grupo familiar, a la vez que 

se incrementa su dependencia frente a los 

hombres (Flores & Espejel, 2012). 

• Relación entre violencia económica y vio-

lencia sexual, incluida la explotación sexual 

y la iniciación sexual temprana. En Putu-

mayo, otra realidad que ha impulsado la 

dinámica de los cultivos de uso ilícito en la 

región es la de iniciación sexual temprana y 

el incremento de uniones temporales entre 

los/as jóvenes, mediante arreglos informa-

les que se hacen indistintamente tras las co-

sechas y que han terminado por engrosar el 

número de mujeres cabezas de familia, que 

en muchas ocasiones conforman nuevas 

uniones, donde los lazos consanguíneos se 

pierden o se articulan de manera problemá-

tica (Convenio Corporación Nuevo Milenio, 

CIFISAM & UNICEF., 2000). También Flor 

Edilma Osorio y un equipo de investigado-

res de la Universidad Javeriana en “Jóve-

nes, coca y amapola: Un estudio sobre las 

transformaciones socio–culturales en zo-

nas de cultivos ilícitos” ya habían señalado: 

el establecimiento de bares y trabajadoras 

sexuales como una práctica habitual que 

en el marco de la economía cocalera se in-

crementó como parte de los gastos/consu-

mos frecuentes entre jóvenes raspachines y 

jornaleros (Ferro, Osorio, Uribe, & Castillo, 

1999).

A lo anterior se suma el riesgo identificado por la 

Defensoría del Pueblo, en los siguientes términos:

El control de la vida y actividades de las 

mujeres fue fundamental en el proyecto de 

expansión de los cultivos ilícitos, por parte 

de los grupos armados. Surgieron diversas 

modalidades de maltrato y violencia, 

desde el control de su vida cotidiana, 

hasta la servidumbre forzada y la violencia 

sexual indiscriminada (…) a través de la 

transformación de las actividades agrícolas 

en otras relacionadas con el cultivo, tráfico 

y transporte de insumos y productos; así 

como por el incremento de la prostitución 

y la trata de personas, aunado a la pérdida 

de la seguridad alimentaria como resultado 

de aspersiones aéreas indiscriminadas 

(Defensoría del Pueblo, 2014, págs. 114-115).

Se asume como supuesto, la relación entre arre-

glos de género, configuración territorial y economías 

ilegales, de forma que los riesgos que enfrentan las 

mujeres están directamente relacionados con siste-

mas de discriminación/violencia que convergen en 

las economías ilegales de enclave cocalero, a lo que 

se suman puntos de superposición de desigualdades 

(interseccionalidades) que incrementan las vulne-

rabilidades a las que están expuestas las mujeres en 

el sur del Putumayo (género, clase, etnia, ciclo vital, 

víctimas, entre otras). 
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Por un lado, la dinámica del cultivo de coca, 

introdujo nuevos roles para las mujeres, los 

niños y las niñas de la región; pues entraron 

a trabajar en varias labores del proceso de 

producción de la coca, especialmente como 

recolectores y distribuidores, corriendo 

grandes riesgos, pero como su capacidad de 

carga se consideraba limitada el salario que 

recibían era mucho menor en comparación 

al de los recolectores, hombres jóvenes y 

adultos (Poveda, 2004, pág. 47).

Paralelo a la consideración de las mujeres como 

los eslabones productivos en el procesamiento de la 

coca, también es necesario tener en cuenta que han 

sido ellas quienes han vivido los impactos propios de 

la vinculación a una economía ilegal. Diversas fuen-

tes han registrado y estudiado los impactos que ha 

dejado en la vida de las mujeres su participación en la 

economía cocalera como las detenciones por tráfico 

de drogas hacia el Ecuador, las incursiones armadas 

de grupos irregulares que las hizo víctimas de vio-

lencia sexual, así como el despojo, el desplazamiento 

y la desaparición forzada. De hecho, algunos estudios 

han planteado que se está presentando una “femini-

zación del narcotráfico” para referirse a las caracte-

rísticas de las mujeres procesadas por delitos asocia-

dos con drogas ilícitas como las documentadas por 

DeJusticia (2013; 2017) o la Corporación Humanas 

(2015).

En el marco de la economía cocalera, se da un 

continuum de violencias económicas y familiares, de 

forma que lo regulado en lo público por los actores 

armados en cuanto a lo económico viene acompaña-

do de las regulaciones, por parte de los hombres en lo 

doméstico. En este sentido, las funcionarias públicas 

que atienden estos casos, describen el panorama ac-

tual así:

“En algunos de los casos diría que, un 

porcentaje, más o menos un 70% es, de 

pronto, las peleas que se generan al interior 

del hogar, de pronto por la parte económica, 

las posibilidades de empleo, los ingresos que 

no llegan, eso se presenta para la discusión, 

las peleas, problemas, maltratos de todo tipo, 

físicos, psicológicos, verbales, patrimoniales, 

porque no hay la plata. Los otros casos son por 

celos y en un tercer puesto por alimentos de 

los niños. Pero a veces una cosa desencadena 

la otra. La desintegración familiar genera: 1) 

que se separan por los conflictos de pareja, 2) 

empieza lo de la parte de los bienes y lo de los 

alimentos de los niños. Entonces una cosa va 

pegadita con la otra”. (Funcionaria Pública, 

Puerto Asís, diciembre 2016).

Como parte del continuum de violencias, suma-

das a las desigualdades y discriminaciones estructu-

rales, las mujeres vinculadas a la coca son afectadas 

en el marco de las instituciones estatales, particu-

larmente, por su relación con la Fuerza Pública y la 

criminalización de la que son objeto por parte de en-

tidades de justicia.

Al respecto, la FIP ha señalado que “el despliegue 

de la capacidad del Estado, en lo relativo a su aparato 

coercitivo, no ha tenido como centro la solución de 

los problemas de la comunidad, sino la neutralización 

de las amenazas a la estabilidad institucional. Por 

este motivo, la presencia activa de cuerpos armados 

legales, sean estos de Policía, Ejército o Infantería 

de Marina, no se ha traducido en una mejora de las 

condiciones de seguridad y convivencia para los ha-

bitantes de los territorios rurales de Colombia” (Bulla 

& Guarín, 2015, págs. 18-19).

En síntesis, estas violencias económicas, familia-

res e institucionales, si bien se relacionan con la parti-

cipación de las mujeres en la economía cocalera, son 
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desencadenadas en gran medida por vulnerabilida-

des y desigualdades en el contexto, en tanto forman 

parte de los órdenes locales. Incluidas las formas en 

que la violencia sexual ha venido siendo incorporada/

naturalizada en una dinámica que no es exclusiva del 

bajo Putumayo y que Rita Laura Segato resume en 

los siguientes términos cuando analiza las violencias 

contra las mujeres en diferentes contextos centroa-

mericanos y latinoamericanos:

(…) en la trata y en los feminicidios propios 

del orden bélico mafioso y de la esfera 

paraestatal que se expande en el continente 

no es únicamente la materialidad del cuerpo 

de la mujer lo que se domina y comercia, 

sino su funcionalidad en el sostenimiento del 

pacto del poder (Segato, 2016, pág. 22).

En esa medida, cabe la pregunta por si el paso de 

lo ilícito a lo lícito que supone la apuesta por la susti-

tución de cultivos y la transición del conflicto arma-

do hacia la paz se van a traducir en menos violencias 

para las mujeres inmersas en la cadena cocalera y 

mayor seguridad para ellas. A lo anterior, no pueden 

ser ajenas las percepciones y perspectivas que ellas 

mismas tienen sobre su labor, la situación actual y el 

futuro próximo. 

Los impactos que ha 
dejado en la vida de las 

mujeres su participación 
en la economía cocalera 

incluyen detenciones 
por tráfico de drogas, 

violencia sexual, despojo, 
desplazamiento y 

desaparición forzada
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4. Balance de las mujeres: los significados de la coca

 “Por eso digo, siempre va la palabra de la coca, entonces habiendo coca uno hace un evento cultural, 

un evento el día de la madre, cualquier eventico hace. Y la gente sale a tomar y empieza a bailar, dejan 

cualquier pesito ahí de ganancia, entonces ya se saca y se le paga a la señora mientras llega el día del pago, 

se las puede mantener así. Pero ahora, como dicen, la coca vuelve y juega se va al piso, entonces ¿quién va 

a manipular los alimentos? Y si no hay alimentos así haiga manipuladora, no hay alimentos. Por eso digo, 

que es posconflicto de necesidades, ya no es un conflicto de armas, de cilindros que nos tiraban, ahora ya es 

un posconflicto de necesidades(…)”. Mujer finquera, Puerto Caicedo, mayo de 2017. 

4.1 Significados colectivos de la coca
Para las mujeres, la coca ha sido el medio para ac-

ceder a derechos como la salud y la educación, y el 

medio por el que han reforzado su rol productivo y re-

productivo como parte de su labor en la economía del 

cuidado. Como lo han mostrado diferentes estudios, 

la coca fue uno de los dinamizadores de la construc-

ción territorial de los municipios del Bajo Putumayo; 

una de las formas en que esto fue posible se debió 

gracias a que las ganancias de esta economía per-

mitían tener a flote las escuelas, el acceso a la salud, 

actividades comunitarias, entre otras. 

Ahora bien, en la memoria de las mujeres prevale-

ce la idea de que cuando no hay coca, no hay comida, 

no hay comercio y no hay posibilidades de garanti-

zar el sustento familiar, lo que les implica una serie 

de amenazas y riesgos. Estos sentidos otorgados al 

rol de la coca en su vida familiar y comunitaria, ha 

fortalecido la visión de esta como “lo que siempre se 

ha hecho” y ha legitimado sus roles de raspachinas, 

finqueras, mulas y colaboradoras, como trabajadoras 

y no de mujeres vinculadas a una actividad ilegal. 

El trabajo cocalero, como sustento económico fa-

miliar en la región del Putumayo, ha ganado históri-

camente una legitimidad social sustentada en las po-

sibilidades que las bonanzas económicas brindaron. 

Así, para las mujeres, la coca además de permitir el 

sustento de sus familias, posibilitó en diferentes mo-

mentos históricos el desarrollo de actividades comu-

nitarias como recolectas para beneficiar a familias 

o vecinos en difícil situación, mingas para la cons-

trucción de puentes, mejoramiento de trochas o ca-

rreteras, bazares para el pago de las manipuladoras 

de alimentos que trabajan en las instituciones educa-

tivas4, entre otras. 

En este sentido, la coca, más allá del elemento 

económico, ha sido leída por las mujeres como el sus-

tento de dinámicas comunitarias que atienden nece-

sidades prácticas que ellas, como cuidadoras, deben 

solventar generalmente. 

“Bueno, las actividades culturales se hacen en 

beneficio… Por ejemplo, uno hace un evento, 

como cualquier evento, una fiestica, entonces 

la gente sale a pachangiar, primero porque 

tiene, un joven que fue a raspar ya tiene y no 

le da pereza gastarse 20, 40, 50 mil pesos, 

entonces uno saca una ganancia. El día lunes 

se sienta la gente a ver qué ganancia quedó 

y ahora si venga señora [manipuladora de 

 

4	 Las	manipuladoras	de	alimentos	son	las	mujeres	que	se	encargan	de	prepararlos	en	las	instituciones	educativas.	
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alimentos escolares] le voy a abonar siquiera 

300.000 o 400.000. Eso ya da más espacio 

para que ella siga trabajando y espere hasta 

que le llegue su pago. Hay veces que tenemos 

necesidad de los jugadores, de los deportistas. 

Ellos deben salir a traer visitas, pero no 

tienen para pagar planilla porque todo viene 

prestado. Para tomarse ellos una gaseosa, 

echarle gasolina a una moto, al que la preste 

para llevar a los jugadores… todo eso es una 

estrategia para mover un recurso, para poder 

hacer, por ejemplo, una caseta comunal, 

para comprar techo para hacer un trapiche, 

diferentes actividades que aparecen en la 

comunidad. Entonces uno tiene que cranearse 

de qué manera, pa’yo pedirle a usted sola que 

me dé, pues entonces hagamos un evento 

y aportamos y los unos son cantineros, las 

mujeres nos vamos a vender frito y ya se va 

realizando un fondito ahí para poder hacer las 

actividades”. (Mujer del Bajo Putumayo, San 

Miguel, junio 2017). 

A estos significados colectivos de la coca se su-

man los sentidos territoriales que se han construi-

do por parte de las mujeres, sentidos de pertenencia 

que en muchos casos las han llevado a sobrevivir en 

municipios como San Miguel y Valle del Guamuez o 

a impulsar procesos de retorno de mujeres despla-

zadas. En este sentido, se identifica que las mujeres 

han generado apegos territoriales a través de los es-

pacios socialmente construidos, creando fuertes vín-

culos con su entorno vecinal y comunitario, así como 

con la finca cocalera o con los cultivos. 

Este ha sido el caso de las mujeres de la inspec-

ción de El Tigre, quienes ante las bonanzas cocaleras 

y el gasto de los recursos que ejercían sus esposos, 

deciden iniciar un proceso colectivo de construcción 

de un barrio propio, diseñando y construyendo sus 

propias casas para la garantía del bienestar de sus 

familias. En 1997 las mujeres construyen el barrio Vi-

lla María.

“Nosotras veíamos que la mayoría de mujeres 

en el Tigre eran mujeres solas. Las tenían 

como la que trabaje y nada de nada. Los 

esposos:, “yo soy el que mando y yo cosecho 

coca, entonces la plata me la gasto en mujeres” 

y veían pobreza (…) Entonces nosotras dijimos 

“Dios mío, esto nos va a llevar a un caos” a las 

mujeres de acá. Nos reunimos para formar 

nuestro barrio. Si somos tan verracas vamos a 

hacer un barrio nosotras. ¡Listo! Nos reunimos 

por grupos, vendíamos empanadas, hacíamos 

tamales, serenatas, para recolectar fondos 

para comprar el lote, no decirle al gobierno 

cómprenos un lote, ¡No!, éramos nosotras que 

teníamos que demostrar y nos compramos 

un lote de cuatro hectáreas que costó, en 

ese tiempo, 20 millones. Hicimos un reinado 

de tres candidatas de nosotras mismas y 

la candidata que más cogiera platica era la 

reina, era nuestra reina [risas]. Íbamos con esa 

dicha de la vivienda, allá tenemos profesoras, 

ayudaron también mucho ellas… y llegó la 

violencia, en el 99. Mire, le quiero contar que 

hoy en día… esa tristeza… a muchas mataron, 

muchas se fueron, y de 150 que habíamos en 

ese entonces, fuimos las fundadoras quienes 

luchamos, quienes trabajamos. Mejor dicho, 

con las garras de las manos. Hoy en día están 

construidas 60 casitas más otras… haber 

fundado ese barrio, yo todavía como que 

digo ¡Dios mío! qué tal nosotras hubiéramos 

sido gobierno, habríamos hecho palacios, 

decíamos entre nosotras ¿no?”. (Mujer 

líder de la inspección de El Tigre, Valle del 

Guamuez, mayo de 2017).
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Tras la incursión paramilitar en 1999, el orgullo 

por esta experiencia colectiva de construcción de 

vivienda, impulsa el retorno de algunas de estas mu-

jeres quienes hoy todavía viven en la inspección y li-

deran procesos comunitarios. 

Estos sentidos territoriales varían, por supuesto, 

según el ciclo vital de las mujeres, su pertenencia ét-

nica y su ubicación rural o urbana. Es para las jorna-

leras, finqueras, cocineras, quimiqueras y en algunos 

casos para las mujeres provenientes de zonas rura-

les, que estos arraigos están vinculados con las posi-

bilidades que les dieron las bonanzas cocaleras en el 

cultivo. Por el lado de las mulas más urbanas y de las 

colaboradoras, estos sentidos territoriales suelen ser 

menos arraigados, sin embargo, para los habitantes 

del Putumayo, el territorio departamental y en parti-

cular el de la región del bajo Putumayo, se constituyó 

como la opción laboral en la economía cocalera para 

poblaciones de Nariño, Caquetá, Cauca e incluso el 

Valle del Cauca. 

Mirando un poco la historia, vemos que las comu-

nidades indígenas han tenido sentidos ancestrales 

sobre la hoja de coca, los cuales siguen reivindicando 

las mujeres indígenas, en tanto la hoja supone unos 

usos sociales, espirituales y culturales para sus co-

munidades que eran anteriores y se sobreponen en su 

historia al uso dentro de la economía del narcotráfi-

co. En este sentido, para las indígenas, las fumigacio-

nes y la guerra contra las drogas, en general, se han 

traducido en afectaciones a sus saberes ancestrales. 

Aunque se han vinculado al cultivo y la raspa por fi-

nes económicos, para ellas ha sido claro que la coca 

no es solo esto y, por tanto, ha tenido por lo menos 

dos significados: uno ancestral e histórico que rei-

vindican desde la lucha indígena y otro de sustento 

económico familiar para atender necesidades de sus 

comunidades. 

“Hay un debate fuerte en el territorio sobre 

los cultivos de coca y su uso, porque para 

muchas culturas, como son las indígenas, es 

ancestral, aunque se hayan dejado permear, 

en cierto sentido, y ya lo toman como una 

cosa económica. También se dice, por qué, si 

la coca aquí en el departamento del Putumayo 

no es nueva, lleva muchos años desde el 

setenta y algo creo, y era conocido porque 

uno se iba que aquí a la frontera al Ecuador, 

se pasaba, o sea, no había carretera, sino que 

llegaba uno a Puerto Colón y ahí cogía el bote 

y llegaba a la punta, pero todo alrededor de 

la carretera, de herradura que siempre ha 

sido, eran muchísimos los cultivos de coca(...) 

cualquier persona por ciega que fuera podía 

ver que eran cultivos de coca. Entonces, ¿por 

qué desde esa época el Gobierno no se interesó 

por hacer algo para que no se convirtiera en la 

economía base estructural para la población 

del Putumayo? Eso se empieza a ver un poco, 

cuando hay unos intereses desde el orden 

nacional e internacional de la explotación 

petrolera y minera. Allí es donde empiezan 

a ver los cultivos de coca y la economía 

cocalera como un problema”. (Mujer del Bajo 

Putumayo, Puerto Caicedo, mayo 2017).

Para las mujeres, la coca 
ha sido el medio para 

acceder a derechos como 
la salud y la educación. 
También han reforzado 

su rol productivo y 
reproductivo
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Estos sentidos territoriales y colectivos que se ge-

neraron con el auge de la coca y se mantuvieron en 

este enclave económico, han llevado a las mujeres a 

reflexiones como las anteriores, en las que sobresale 

la pregunta: ¿en qué momento la coca se vuelve una 

actividad problemática para el Estado? Pues desde 

su lectura, el carácter histórico del cultivo y la pro-

blemática que en la década de los años 90 empieza a 

darse con la guerra directa contra las drogas plantea 

contradicciones en la acción del Estado. 

Lo anterior tiene una variable generacional im-

portante, pues hoy para las mujeres mayores este 

balance de contradicción denota la precariedad de 

la presencia y las acciones del Estado en la región. 

Son mujeres que hacia los años 70 se vinculan a los 

cultivos y estos les propician bonanzas económicas 

que impulsaron la constitución misma del territorio. 

Desde su punto de vista, en esas épocas el petróleo 

y la coca convivían como opciones económicas en 

la región. Es hacia los 90 que empiezan a identificar 

que su labor, legitimada socialmente en el territorio, 

empieza a ser cuestionada y atacada nacional e inter-

nacionalmente, a la vez que se recrudecen las accio-

nes del conflicto armado, pero perduran los enclaves 

cocaleros como opciones laborales e incluso como 

posibilidades de vida ya no solo para ellas, sino para 

sus hijos e hijas. 

Es así como las mujeres más jóvenes han vivido la 

historia de la década de los años 90, muchas de ellas 

migrantes desde el Caquetá, Cauca y Nariño, que vie-

ron en el Putumayo un auge económico y desarro-

llaron su proyecto de vida en la región. Para ellas, la 

contradicción que destacan las mayores no ha sido 

tan evidente, pero han vivido en territorios en los que 

el limitado acceso a educación y salud sigue legiti-

mando las labores en economías ilegales. 

Si bien la coca tiene sentidos colectivos que la han 

legitimado como una labor del campo que desarro-

llan comunidades como su única opción laboral, para 

las mujeres entrevistadas también ha implicado ries-

gos para ellas, sus familias y sus comunidades. Ries-

gos que no desconocen y, al contrario, manifiestan 

continuamente como efectos contraproducentes de 

los cultivos ilícitos, pero que también están enmar-

cados en vulnerabilidades históricas de su contexto.

“Eso trae riesgos en el ejercicio de madres. 

Muchas madres sufren o manifiestan, profe, mi 

hijo ya no quiere estudiar, se fue al campo, se 

fue a raspar. Entonces, cuando tienen un hijo 

varón, tienen el miedo de que se va a dedicar 

a eso y pues lo pierden, por así decir. Con 

las hijas se está viendo el caso grave que se 

empiezan a meter a lo de prepagos que llaman 

vulgarmente, porque le están dando también 

plata por eso”. (Mujer del Bajo Putumayo, San 

Miguel, junio 2017).

“Hay muchos jóvenes que con esfuerzo 

terminan su carrera pero igual les toca irse a 

meter al campo. Pueden tener su estudio, lo 

que sea, pero si no tienen una forma de (...) y 

como siempre tienen que tener experiencia y 

si nunca les dan la oportunidad pues nunca 

la van a tener y les toca seguir con la coca. 

Aquí hace mucha falta la universidad, es muy 

necesaria en estos sectores porque a muchas 

madres nos toca mandar los hijos lejos a 

estudiar. Ustedes saben que los chinos por allá 

solos no es lo mismo que uno estar pendiente. 

Y ahí es donde aumenta el riesgo de las bandas, 

porque es que el joven ya se acostumbró que 

estaba estudiando y como no le gustó, no se 

acostumbró, de pronto, el papá le dice: no pues 

que la coquita da más, entonces el maíz no 

da, no da la yuca, no da el plátano, entonces 

él ya se acostumbró a lo fácil”. (Mujer del Bajo 

Putumayo, San Miguel, junio 2017).
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Si bien la coca permite el acceso, por ejemplo, a la 

educación, que en el caso de los municipios del Bajo 

Putumayo implica la migración hacia ciudades como 

Mocoa o Pasto, a la vez, esta misma economía, limi-

ta las posibilidades de que los jóvenes se vinculen al 

estudio y proyecten actividades profesionales no li-

gadas con la coca, pues la ganancia económica que 

esta pueda traer en épocas de bonanza, opaca osten-

siblemente las posibilidades que puedan tener con el 

desarrollo de sus estudios técnicos o profesionales. 

Es en este sentido, que para las mujeres la coca, 

así como da, puede quitar en muchos otros aspectos, 

y son estas las preocupaciones que en el contexto 

actual del Putumayo tienen sobre las posibilidades 

de incorporarse a nuevos proyectos económicos en 

el marco de la sustitución de cultivos. Para ellas la 

seguridad alimentaria de sus familias y comunida-

des no solo se ha visto afectada por las fumigaciones 

sino también por la baja del precio y el contexto ac-

tual de transición. Para las jornaleras, finqueras, co-

cineras, quimiqueras y mulas, el contexto actual ha 

planteado una transformación en estas actividades, 

y manifiestan, de manera continua, la preocupación 

sobre la baja del comercio de la coca que ha impli-

cado demandar aún más del Gobierno alternativas 

económicas. 

En el momento actual de transición y baja de la 

coca, las mujeres han sufrido pérdidas a nivel per-

sonal, familiar y colectivo, tanto en aspectos eco-

nómicos como en relación con los tejidos sociales 

construidos desde la economía de la coca en épocas 

pasadas.

4.2 Relación con el Estado: 
perspectivas desde el contexto actual

Estas percepciones de las mujeres sobre la legiti-

midad de la economía de la coca para su sobreviven-

cia nacen y se alimenta de demandas históricas hacia 

el Estado. Su relación con éste se ha mediado por las 

acciones que este ha tomado históricamente para el 

manejo de los cultivos ilícitos: fumigación, erradica-

ción, judicialización. 

Para la jornalera y la finquera, la fumigación y 

erradicación han sido las formas en que el Estado ha 

hecho presencia en sus territorios, lo que ha genera-

do en ellas la referencia a este como una fuente de 

riesgos. Para las mulas, cocineras y colaboradoras, 

la judicialización ha sido el medio por el que el Es-

tado ha respondido a las formas que como mujeres 

han encontrado para solventar necesidades básicas 

de sus familias. 

Las contradicciones del Estado siguen alimentan-

do esta visión de la coca como único recurso finan-

ciero. Las comunidades se quejan de que por un lado 

el Gobierno va a socializar y promover la sustitución 

de cultivos ilícitos de forma voluntaria, mientras que 

las Fuerzas Militares adelantan procesos de erradi-

cación forzada. 

Desde las marchas cocaleras de mediados de los 

90, se han conocido las demandas históricas de los 

habitantes del Putumayo al Estado y el papel que le 

han dado a la labor de la coca como opción de vida 

en medio de las precarias condiciones que afronta 

esta región del país. En este marco, para las mujeres, 

La coca limita la 
posibilidad de que los 

jóvenes estudien y 
proyecten actividades 
profesionales que no 

estén ligadas con esta 
economía, por la ganancia 

que esta pueda traer en 
épocas de bonanza
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además de esta visión, se han añadido las victimiza-

ciones propias que desencadenó el conflicto armado, 

la ausencia de un Estado que las protegiera y, sobre 

todo, el incumplimiento de pasadas experiencias de 

sustitución. 

Para las mujeres cocaleras, esto ha tenido una re-

levancia especial, pues mientras han sobrevivido en 

el territorio asumiendo los riesgos propios de los ro-

les que asumen en la economía cocalera, han sido las 

responsables de la seguridad alimentaria y de parte 

del sostenimiento comunitario. En su memoria, ex-

periencias como el Plan Colombia se narran desde la 

decepción que han traído las intervenciones del Es-

tado, lo que se observa en la reconstrucción de sus 

hitos históricos. 

Justamente, es en este marco que las experien-

cias de resistencia civil, movilización y organización 

de las mujeres en el Putumayo, y de las mujeres co-

caleras a nivel nacional, han sido emblemáticas en 

la construcción del liderazgos y de posicionamiento 

político de los roles de las mujeres en esta economía. 

En muchos casos las experiencias organizativas, son 

anteriores a la profundización del conflicto armado, 

como es el caso de las mujeres de El Tigre quienes 

además lideraron su proceso de retorno a la inspec-

ción. 

Ya desde experiencias como la de Ruta Pacífica en 

el 2003, cuando se realizó la marcha fumigaciones=-

miseria, planteaban el sentido político que hay detrás 

de los roles que desempeñan las mujeres en la coca y 

las consecuencias de las intervenciones del Estado, 

en particular, la denominada guerra contra las dro-

gas. Recientemente, en el marco de la implementa-

ción del Acuerdo de Paz, las mujeres han retomado 

la necesidad de visibilizar sus demandas como muje-

res cocaleras y hacer frente al momento político ac-

tual. En marzo de 2017, las mujeres cocaleras del sur 

de Colombia, manifestaron su posición política frente 

a su labor:

“Las mujeres que cultivamos o participamos 

en el procesamiento de la hoja de coca 

trabajamos una doble jornada. Somos 

responsables del funcionamiento de nuestros 

hogares, de los cultivos de pan coger, de 

las labores agrícolas de nuestras fincas y 

del trabajo en el cocal. Enfrentamos largas 

jornadas que comienzan desde el amanecer 

y llegan a sumar 20 horas de trabajo. Estas 

implican la alimentación y cuidado de 

nuestros hijos e hijas, nuestros esposos, 

las actividades domésticas, el cuidado de 

los cultivos, atender a los trabajadores, 

desempeñar todos los trabajos en los cocales 

(sembrar, fumigar, raspar, quimiquiar). 

“Los ingresos recibidos en esta labor nos 

han permitido acceder a derechos como 

salud, educación para nuestros hijos e 

hijas y vivienda y ha posibilitado nuestra 

independencia económica. Sin embargo, 

y a pesar de las responsabilidades que 

asumimos en nuestros hogares y los cocales, 

en la mayoría de los casos, no participamos 

en igualdad de condiciones de las ganancias 

ni de las decisiones sobre la administración 

e inversión de los dineros que de ellos se 

derivan. En muchas de nuestras comunidades 

ha generado una cultura de uso inadecuado 

de los recursos por parte de los hombres”. 

(Declaración final Encuentro de mujeres 

cocaleras del sur de Colombia, marzo 2017).

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, así 

como en las ciudades. Para las finqueras y jornaleras, 

el acceso a la tierra, las dobles jornadas de trabajo 

y las violencias económicas que enfrentan van más 
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allá de la económica cocalera. Así mismo, para las 

mulas y las colaboradoras, los escenarios de riesgo 

propios de las mafias y el narcotráfico en general se 

han sumado a vulnerabilidades históricas de acceso 

laboral, violencias económicas y estructurales. 

Considerando el balance de las mujeres, los sen-

tidos colectivos que se construyeron históricamente 

con la coca, el rol de ellas en la cadena y, sobre todo, 

las relaciones que han construido con el Estado, se 

puede observar que lejos de ser un tema económico, 

la coca para las mujeres tiene unas dimensiones so-

ciales, culturales y familiares, que entran a mediar en 

los procesos estatales para la sustitución de cultivos 

y para cualquier atención estatal que se quiera de-

sarrollar en departamentos como el Putumayo. Los 

testimonios de algunas dejan entrever las compleji-

dades detrás de la economía cocalera, complejidades 

que han traído riesgos para sus vidas, pero que tam-

bién han entretejido sus posibilidades de existencia. 

Para ellas un panorama sin coca, lejos de ser alenta-

dor, resulta ser de incertidumbre.

En la base de las demandas que plantean al Es-

tado se identifican reivindicaciones sociales, cultu-

rales y económicas. En este sentido, los estudios de 

Magdalena León (2003) sobre mujeres rurales han 

resaltado la relación entre lo cultural y lo económi-

co, en el marco de los cuales se pueden entender los 

testimonios de las mujeres en enclaves cocaleros en 

el Putumayo, que vinculan las posibilidades econó-

micas de la coca con los sentidos y construcciones 

socioculturales alrededor de esta economía. Para 

León, con base en lo planteado por Nancy Fraser “las 

instituciones económicas más materiales, como la 

propiedad, tienen una dimensión cultural irreducible 

y las prácticas culturales más discursivas tienen una 

dimensión económica constitutiva” (2003, pág. 245).

Siguiendo las reflexiones sobre las políticas de 

distribución y reconocimiento planteadas por Nancy 

Fraser (1996), lo económico y lo cultural son cues-

tiones que se conectan, pues “nuestras prácticas 

económicas conocidas tienen una dimensión cultu-

ral irreductible y constitutiva; elimina lo conocido de 

los significados y normas, afecta no solo al bienestar 

material de los actores sociales, sino a sus identida-

des y su estatus como tal. Por el contrario, nuestras 

prácticas culturales conocidas tienen una dimensión 

económica irreductible y constitutiva, que penetra 

en la lógica instrumental asociada a la forma esta-

blecida, afecta no solo al estatus y a las identidades 

de los actores sociales, sino, asimismo, a su bienestar 

material”.

Lo anterior, de cara a los programas de sustitución 

de cultivos y la implementación del Acuerdo de Paz, 

nos lleva a considerar, de manera detallada, perfiles 

de mujeres como los abordados en la descripción de 

sus roles, pues no todas se han vinculado de la misma 

manera a la economía cocalera, por tanto, no todas 

enfrentan los mismos riesgos, a lo que se suman los 

significados que han tenido estas labores para ellas, y 

los contextos territoriales en los que viven. 

“En esos planes de Gobierno, en eso de los 

puntos de La Habana, ya ellos por lo menos 

están llegando al terreno, pero uno siente que 

no tienen, como le dijera, a las mujeres no las 

tienen en cuenta. No están cumpliendo con el 

Acuerdo en el tema de género. Por ejemplo, 

Las comunidades se 
quejan de que, por un lado, 
el Gobierno va a socializar 
y promover la sustitución 

de cultivos ilícitos 
de forma voluntaria, 

mientras que las Fuerzas 
Militares adelantan la 
erradicación forzada
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cuando uno les está hablando de este tema es 

como que ellos creen que se están burlando 

de la mamá de ellos o de quién será y piensan 

es como digan ellos y punto. Así no es. Eso lo 

vengo recalcando y me viene preocupando 

cada día, porque si uno se pone a escuchar a 

todas estas mujeres, son muy poquitas para 

las que deberían estar. Ojalá pudiéramos 

escuchar a todas, vea, las mujeres tienen 

metas grandísimas, formas de pensar que 

uno dice ¡juepucha, si lo hiciéramos así 

como dicen ellas!, yo creo que nuestros hijos 

y nuestras hijas no sufrirían tanto como 

ahora, ¿entiende? El pensamiento de ellas no 

es cualquier pensamiento, el pensamiento 

de la campesina es grande, nace desde el 

corazón, desde el sentido de pertenencia 

que se tiene. Entonces duele ese olvido de 

parte del Gobierno, como si no existieran las 

organizaciones de mujeres, como si no se las 

mirara”. (Mujer del Bajo Putumayo, Valle del 

Guamuez, junio 2017).

“Es triste la realidad o la falta de presencia 

del Estado acá, ¿no? Por eso yo pensaría que, 

primero que todo, antes de los programas 

que lleguen del Estado, primero sería la 

formación, la educación fundamental e 

integral pal’pueblo campesino, para que estos 

programas o estos procesos no se vayan a 

pique. De qué nos sirve que, por ejemplo, haya 

oportunidades buenas, que estén dando el 

apoyo en recursos económicos, si la persona 

no está bien preparada para manejar sus 

recursos, igual va de para abajo, porque ya 

se ha mirado, con la indemnización o con la 

reparación de víctimas, que eso ha pasado con 

muchas familias”. (Mujer del Bajo Putumayo, 

Puerto Caicedo, mayo 2017).

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
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5. Recomendaciones de 
política pública para la 
atención de necesidades y 
garantía de derechos 

Las mujeres se han vinculado a la economía co-

calera de distintas maneras. Algunas son raspachi-

nas, otras finqueras, mulas, cocineras o quimiqueras, 

y otras colaboradoras. En cada uno de los roles se 

ven envueltas en escenarios de riesgo diferenciados, 

tienen necesidades e intereses diversos y no todas 

enfrentan las mismas vulnerabilidades. Los aborda-

jes territoriales sobre la vinculación de las mujeres 

a economías ilegales permiten identificar desde sus 

narrativas y experiencias de vida, lo que para ellas 

resulta prioritario en su tránsito a economías legales 

en un marco de garantías de su plena ciudadanía. 

A continuación se presentan tres recomendacio-

nes de política pública para la atención de necesi-

dades y para la garantía de derechos de las mujeres 

vinculadas a enclaves cocaleros: 

• Temas prioritarios en el desarrollo del Progra-

ma Nacional Integral de Sustitución de Cul-

tivos de Uso Ilícito (PNIS), para una efectiva 

incorporación del enfoque de género.

• Condiciones de vulnerabilidad a las que se 

ven expuestas las mujeres –más allá de la 

economía ilegal– y que demandan acciones 

articuladas de la arquitectura institucional del 

Estado.

• Condiciones de seguridad y escenarios de 

riesgo que deben ser contemplados para la 

prevención y atención de violencias basadas 

en género. 

5.1 Armonizar acuerdo de paz-enfoque 
de género-programa de sustitución de 
cultivos con las realidades territoriales

Incorporar de manera efectiva el enfoque de gé-

nero en el programa de sustitución de cultivos, ade-

más de asumir el enfoque como transversal en los 

planteamientos y acciones del programa, supone 

identificar el rol de las mujeres en la economía coca-

lera, considerando las necesidades, características 

y particularidades económicas de las mujeres desde 

un enfoque territorial. Como lo contempla el Acuerdo 

de Paz, sobre los principios del PNIS, este “debe te-

ner un enfoque territorial y de género en los términos 

definidos en la RRI (Reforma Rural Integral), es decir, 

que debe reconocer y tener en cuenta las necesida-

des, características y particularidades económicas, 

culturales y sociales de los territorios y las comuni-

dades rurales, en especial de las comunidades indí-

genas y afrodescendientes, y de las mujeres en estas 

comunidades y territorios”. (Garzón, Álvarez. 2017, 

pág. 35)

En este sentido, el enfoque de género debe ser 

transversal en las acciones del PNIS, en sus com-

ponentes (Planes de Atención Inmediata, Proyectos 

Productivos (PAI), Planes Integrales Comunitarios 

y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alterna-

tivo (PISDA)), y en sus instancias de coordinación y 

gestión (Consejos asesores territoriales, Comisiones 

municipales de planeación participativa y Consejos 

municipales de evaluación y seguimiento). Propone-

mos cinco acciones estratégicas:

1. Reconocer los roles de las mujeres en la 
economía cocalera e impulsar su papel activo 
en la sustitución de cultivos

Las mujeres jornaleras, finqueras, mulas, coci-

neras y colaboradoras tienen planteamientos dife-

renciados sobre su vinculación a esta economía y 
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las oportunidades que para su reincorporación a 

dinámicas económicas legales se están dando en el 

marco de la implementación del Acuerdo de Paz. Re-

conocer que las mujeres se han vinculado a los en-

claves cocaleros, visibilizando su trabajo productivo 

y reproductivo, permite posicionarlas como sujetas 

activas en el tránsito de la economía ilegal a la legal. 

Las mujeres no solo han trabajado en el cultivo, el 

procesamiento, el transporte y la venta del producto, 

también han asumido roles de cuidado que sustentan 

y complementan el proceso productivo y que se de-

ben reconocer a la hora de hacer acuerdos y planes 

de sustitución. 

• El enfoque de género del PNIS debe conside-

rar el análisis de las realidades de las mujeres 

cocaleras según su ciclo vital, pertenencia ét-

nica y los roles que han cumplido en esta eco-

nomía. Una política de sustitución de cultivos 

integral debe partir de estas consideraciones 

para planear, implementar y evaluar, así como 

para identificar qué papel pueden jugar en el 

sostenimiento del PNIS y en el impulso de pro-

yectos para el desarrollo territorial. 

• Es pertinente que las metas e indicadores del 

programa permitan el seguimiento al desa-

rrollo diferencial de sus acciones para resaltar 

la vinculación de las mujeres a la sustitución 

voluntaria. 

2. Considerar ajustes en el abordaje 
familiar del PNIS

En el Acuerdo de Paz se describe como elemen-

to del PNIS la contribución al mejoramiento de con-

diciones de bienestar de las personas directamente 

vinculadas con cultivos de uso ilícito (cultivadores y 

cultivadoras), sin embargo, en el decreto del progra-

ma se enfocan como beneficiarias del mismo a las 

familias campesinas. A sabiendas de las diferencias 

entre orientar las acciones a individuos o a familias, 

resulta importante que al momento de diseñar e im-

plementar el programa se incorpore una definición 

de familia amplia e incluyente que garantice la vi-

gencia de los derechos de todos sus integrantes y que 

reconozca las diversas conformaciones, así como las 

particularidades culturales dadas por razones regio-

nales, étnicas, etarias, entre otras. 

Por un lado, en las familias se reproducen lógicas 

de poder que terminan generando violencias econó-

micas contra las mujeres. Este escenario es especial-

mente importante en familias en enclaves cocaleros, 

en las que el flujo económico producto de bonanzas 

de esta economía no ha significado una inversión en 

el bienestar de las personas, en particular de muje-

res, niños, niñas y adolescentes. En este sentido, no 

se puede asumir que los pagos por sustituir y otras 

acciones dirigidas a los núcleos familiares garanti-

zarán la seguridad alimentaria de las personas ni una 

inversión en provisiones básicas. 

Por otro lado, los tejidos familiares pueden ser ex-

tensos o tener diversas redes y dinámicas, por lo que 

el cultivo y otras labores de la economía cocalera no 

están expresamente organizadas por los núcleos fa-

miliares tradicionales. En algunas familias, por ejem-

plo, la mujer tiene cultivos independientes a los del 

núcleo familiar para el sostenimiento particular de su 

familia extensa o de sus hijos. Asumir la intervención 

desde las familias, deja diferentes escenarios abier-

tos en los que las mujeres quedan supeditadas a los 

arreglos familiares que se den para vincularse a la 

sustitución de cultivos. Estos arreglos pueden termi-

nar dejando de lado los intereses y capacidades de 

las mujeres en el manejo de recursos, seguridad ali-

mentaria, generación de proyectos productivos, en-

tre otras acciones que se contemplan en el PNIS. 
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• Es necesario incorporar medidas de se-

guimiento a los pagos que se realizan en 

el marco del programa, así como a las pro-

puestas productivas y su proyección en los 

territorios, para que impulsen un desarrollo 

rural que no profundice brechas de género 

en la familia y se constituyan en garantía de 

generación de condiciones de bienestar. 

• Identificar las dinámicas familiares de cul-

tivo permitirá profundizar en los roles de 

mujeres y hombres y, en esa misma medida, 

en las características de propiedad sobre el 

cultivo y las posibilidades de compromiso 

en el proceso de sustitución voluntaria. 

Este no es un asunto menor, pues requiere de un 

particular cuidado a la hora de implementar el pro-

grama en los territorios, dado los intereses que se 

evidenciaron en el debate post-plebiscito acerca de 

las interpretaciones y abordajes de la familia.

3. Impulsar el empoderamiento económico de 
las mujeres en un sentido amplio (que contemple 
acciones de acceso a la justicia y autonomía)

En los procesos de sustitución de cultivos y de 

desarrollo rural se debe proponer que las mujeres 

vinculadas en los diferentes momentos de la eco-

nomía cocalera encuentren ventajas para su empo-

deramiento económico, de forma que se mantenga 

lo que han ganado al involucrarse en la circulación 

de recursos y se incremente su control sobre las ga-

nancias y su materialización. En las comunidades 

hay una dependencia económica de esta actividad 

ilegal, sin embargo, el tránsito hacia la legalidad no 

implica para las mujeres un mayor empoderamiento 

ni un valor agregado en sus condiciones de bienestar. 

Precisamente, las oportunidades que brinda la tran-

sición actual propician el desarrollo de procesos de 

empoderamiento que generen bienestar, calidad de 

vida y garantía de derechos para las mujeres. 

Es necesario tener un enfoque que implique para 

las personas vinculadas no solo la posibilidad de sus-

tituir un ingreso por otro, sino sobre todo la plena 

garantía de sus derechos y su plena ciudadanía para 

que puedan garantizar medios de vida, tener acce-

so a seguridad social, acceso y control de bienes y 

medios de producción, establecimiento de mercados 

y cadenas de producción y comercialización en con-

diciones de justicia, acceso a formación y capacita-

ción en áreas de interés, reconocimiento, reducción 

y redistribución del cuidado no solo entre las fami-

lias, sino con el Estado y el sector privado; así como 

dinámicas de empoderamiento social y político que 

les permita conectarse con sus entornos y participar 

activamente en las decisiones de sus territorios.

• Se deben generar procesos de empodera-

miento para las mujeres que incorporen ac-

ciones en las que controlen bienes e ingresos 

con el objetivo de reducir la vulnerabilidad 

económica a la que se ven expuestas. Esto 

implica entregarles los recursos y garanti-

zar el manejo autónomo de estos, así como 

su inversión en el mejoramiento de la cali-

dad de vida de las comunidades y de ellas 

mismas. 

4. Apostar por una sustitución de cultivos que 
considere tejidos sociales, culturales y realidades 
territoriales 

En contextos como el del Putumayo, los cultivos 

de coca y el narcotráfico han sido considerados por 

décadas como un eslabón activo en la constitución 

de comunidades. Para las mujeres, además de ser 

un eje de sostenimiento económico, la coca propició 

espacios de provisión de bienes, servicios y acceso a 

derechos que el Estado colombiano no garantizó en 
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la región. Ahora que avanza la implementación del 

Acuerdo de Paz es la oportunidad para que el Estado 

gane legitimidad y –de manera particular– para que 

las mujeres impulsen su ejercicio ciudadano. El Esta-

do que conocen ha llegado a través de fumigaciones 

y de la Fuerza Pública, por lo que legitimarlo implica 

responder integralmente a las ausencias históricas. 

En los procesos de sustitución de cultivos y en la 

identificación de nuevas alternativas de producción 

y/o de comercialización, es necesario considerar los 

sentidos colectivos que se han tejido alrededor de la 

coca y que para algunas mujeres implican reconoci-

miento individual y construcción de redes sociales. 

• Es prioritario transformar las visiones del 

Estado en territorios con cultivos de coca, 

legitimando las entidades públicas por me-

dio de acciones de atención de necesidades 

prácticas de las comunidades. No se trata 

solo de la presencia estatal, sino de las ac-

ciones que se puedan generar con las comu-

nidades para la construcción colectiva de 

procesos de sustitución y, sobre todo, para 

su sostenibilidad. 

• Es relevante conservar y respetar dinámi-

cas comunitarias que se han construido en 

los territorios como asambleas, asociacio-

nes, organizaciones, mingas y diferentes 

expresiones colectivas, en las que las muje-

res han desempeñado un papel fundamental 

en la organización comunitaria y en la aten-

ción de necesidades prácticas.

5. Potenciar la participación y la representatividad 
de los procesos organizativos de mujeres

Entre los objetivos del PNIS está “incorporar a las 

mujeres como sujetos activos de los procesos de con-

certación en la sustitución voluntaria, reconociendo 

su rol activo en los procesos de desarrollo rural”. Para 

esto, resulta fundamental:

• Generar espacios de participación efecti-

va de mujeres directamente vinculadas a 

la economía cocalera en el planteamiento 

y desarrollo de programas de sustitución 

de cultivos. Se debe contemplar no solo la 

participación de mujeres de diversos secto-

res de la sociedad civil, sino también de las 

organizaciones de mujeres y la representati-

vidad de sus intereses. 

• Reconocer los procesos organizativos de 

mujeres involucradas en los enclaves coca-

leros como interlocutores y proponentes en 

la política pública de desarrollo rural y de 

drogas. Se debe considerar que las orga-

nizaciones sociales en los territorios tienen 

proyecciones políticas diversas y procesos 

de base diferenciados, por lo que se debe 

garantizar la representatividad de diferen-

tes sectores. 

5.2 Los derechos de las mujeres 
jornaleras, finqueras, cocineras, 
mulas y colaboradoras (más allá de la 
sustitución de cultivos)

La garantía de derechos para las mujeres en en-

claves cocaleros implica el trabajo coherente y arti-

culado de gestión, por parte de las entidades del Es-

tado, de políticas públicas que incorporen el enfoque 

de género. 

• La presencia y acción del Estado se debe 

hacer visible en el territorio a través de la 

oferta institucional de justicia, salud, edu-

cación, trabajo y participación para las mu-
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jeres y garantías de acceso, así como por 

medio del fortalecimiento de las entidades 

territoriales, vinculando activamente en la 

reconstrucción de Estado a las gobernacio-

nes, asambleas departamentales, alcaldías, 

concejos, entre otros. 

• No se deben desconocer los avances que en 

materia de política pública se han dado en el 

país para erradicar las violencias contra las 

mujeres, o en relación con la mujer rural y 

la economía del cuidado, entre otras, las que 

se deben materializar en los territorios a tra-

vés de la acción institucional y la generación 

de relaciones de confianza con las mujeres. 

Recomendaciones para atender las necesidades 

de las mujeres:

1. Arquitectura para el posconflicto

En zonas de enclaves cocaleros se deben hacer 

efectivos los lineamientos y principios consignados 

en los puntos 1 y 4 del Acuerdo de Paz como puntos 

de partida de los diferentes planes y programas a im-

plementar. El enfoque de género no se puede enten-

der como un “añadido”, sino como parte del desarro-

llo sustancial de la construcción de paz. Se trata de 

renovar los territorios en provisión de bienes y servi-

cios, y presencia del Estado, pero también de generar 

relaciones sociales incluyentes, superar brechas de 

género y reconocer la ciudadanía. 

• Realizar ejercicios de construcción de ciu-

dadanía de las mujeres, como los relaciona-

dos con la pedagogía del Acuerdo de Paz. 

La participación y representatividad de los 

intereses de las mujeres se debe potenciar 

por medio de procesos de didactización y 

socialización, particularmente, sobre los 

puntos 1 y 4. Estos procesos también deben 

considerar formación ciudadana sobre es-

tructura del Estado y sobre el sentido y los 

alcances del enfoque de género plasmado 

en el Acuerdo Final. 

2. Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a Víctimas

Como lo reconoce el Acuerdo de Paz, los contex-

tos de economías ilegales se han entrecruzado con 

escenarios de victimización para las mujeres en el 

marco del conflicto armado. En este sentido, las re-

paraciones individuales y colectivas en territorios 

de cultivos de coca deben ser prioritarias, también 

la identificación de la vinculación enclaves cocale-

ros-violencias basadas en género, de cara a nutrir 

procesos de verdad, justicia y reparación, así como 

de reconocimiento de hechos victimizantes ligados a 

este fenómeno. 

3. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
Agencia Nacional de Tierras

Las brechas de género en zonas rurales se han 

caracterizado por las limitaciones de acceso a la tie-

rra y por la precaria formalización de la propiedad en 

manos de mujeres. En el marco de la economía coca-

lera, dependiendo de los roles que han desempeñado, 

su vinculación con la tierra varía, caracterizándose 

por relaciones de trabajo más informales, en las que 

si bien las mujeres trabajan la tierra y la administran, 

no tienen propiedad formal sobre la misma. 

Por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), 

los procesos de formalización y de impulso al acceso 

deben considerar estas brechas de género, lo que en 

el marco de procesos de sustitución de cultivos cobra 

relevancia de cara a nuevas posibilidades de gene-

ración de proyectos productivos y económicos. En 

paralelo al impulso de los procesos de productividad 

legal de estas tierras, es necesario definir quién tiene 

derechos sobre estas y en manos de quiénes están, 

para garantizar y priorizar el acceso a madres cabe-



61Mujeres y la economía cocalera en el Putumayo  / Noviembre 2017

za de familia, mujeres vinculadas a enclaves cocale-

ros y a procesos de desarrollo rural. 

Adicionalmente, se debe fortalecer la Dirección de 

Mujer Rural y su articulación con las entidades com-

petentes para garantizar acceso a vivienda, servicios 

financieros y capital semilla para mujeres que han 

estado vinculadas a la economía cocalera.

4. Consejería Presidencial para la Equidad 
de la Mujer

Es necesario fortalecer la transversalización del 

enfoque de género, así como la incorporación de me-

tas e indicadores diferenciales en todo el proceso de 

implementación del Acuerdo de Paz. Con este objeti-

vo en la mira, es importante que la Consejería Presi-

dencial pueda estar en los espacios interinstituciona-

les de planeación, toma de decisiones y de gestión de 

los procesos. 

5. Ministerio del Interior y Unidad Nacional 
de Protección

Se requiere fortalecer las organizaciones y los li-

derazgos de las mujeres en zonas de economía co-

calera, así como acciones de reconocimiento público 

a su rol, que contribuyan a contrarrestar amenazas 

y señalamientos de las que son objeto. Esto supone 

contar con estrategias, tanto para las dinámicas co-

lectivas en los diferentes contextos sociales y cultu-

rales, como de cara a los liderazgos femeninos exis-

tentes y los que es necesario propiciar.

Las particularidades de los riesgos que enfrentan 

las mujeres en el marco de las economías cocaleras 

sumadas a los cambios en las dinámicas de control 

territorial, por parte de grupos armados al margen de 

la ley, obligan a que se ajusten los criterios para esta-

blecer quiénes son considerados “sujetos de protec-

ción”, así como de los estándares y parámetros utili-

zados para valorar y calificar el riesgo. Es necesario 

prestar especial atención a las mujeres que han esta-

do vinculadas a enclaves cocaleros y a las defensoras 

de derechos humanos que han asumido denuncias y 

pronunciamientos públicos que van en contra de los 

“intereses” alrededor de la coca.

6. Ministerio de Justicia y Fiscalía General 
de la Nación

Avanzar en la definición de criterios que garanti-

cen que en la Ley de Tratamiento Penal Diferenciado 

se incluya a mujeres en situación de pobreza, con car-

gas familiares, condenadas con delitos relacionados 

con drogas, no conexos con delitos violentos y que 

no formen parte de estructuras directivas de orga-

nizaciones criminales, tal y como fue planteado en el 

apartado sobre Prioridades para la implementación 

normativa del punto 6 del Acuerdo. En ese camino, 

vale la pena tomar como punto de partida o referen-

cia obligada los planteamientos de organizaciones y 

centros de investigación como la Corporación Hu-

manas5 y Dejusticia6 sobre la feminización del narco-

tráfico y su tratamiento penal y penitenciario. 

7. Ministerio de Salud

En las zonas rurales con cultivos de coca, así como 

en las cabeceras municipales que históricamente se 

beneficiaron de esta economía, es necesario fortale-

cer el acceso y la calidad de la oferta del sector salud 

de tal forma que se atienda de manera integral a jor-

naleras, finqueras, cocineras, mulas y colaboradoras. 

Como mínimo, habrá que contemplar:

• Provisión básica de acceso al sistema de 

salud y seguridad social, facilitando que la 

afiliación tenga en cuenta la portabilidad de 

quienes se han caracterizado por movilizar-

se por varios departamentos.

 

5	 	www.humanas.org.co
6	 	www.dejusticia.org
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• Funcionamiento efectivo de la ruta de aten-

ción y prevención de violencias basadas en 

género. 

• Programas de salud sexual y reproductiva 

teniendo en cuenta el género y el ciclo vital.

8. Ministerio de Educación, Ministerio del 
Trabajo, SENA y DANE

El tránsito de las mujeres vinculadas a ámbitos lí-

citos supone su participación en programas que les 

permitan mejorar el nivel educativo o cualificar sus 

saberes y capacidades para la generación de ingre-

sos o empleo, pero también implementar estrategias 

que garanticen la transición completa de esos espa-

cios de formación, a los de trabajo, y generación de 

ingresos. Esto evitaría, desde un principio, la repro-

ducción de estereotipos de género en su ubicación 

sectorial como estudiantes, técnicas, profesionales, 

empleadas, microempresarias, entre otras.

Durante y después del proceso de sustitución de 

cultivos habrá que poner especial cuidado a cómo 

se aplican, en los territorios focalizados, los criterios 

para establecer la población económicamente activa, 

la ocupada y a la desocupada. Hay que anticiparse 

y generar incentivos para evitar reproducir estereo-

tipos de género asociados con la división sexual del 

trabajo en el contexto cambiante que se espera ge-

nerar.

5.3 Violencias basadas en género y 
seguridad

Para las mujeres vinculadas a diferentes eslabo-

nes de la economía cocalera, su seguridad y la de su 

entorno comunitario está relacionada con diversos 

aspectos de las dinámicas de conflicto armado, pero 

también con la posibilidad de tener acceso a dere-

chos básicos. En este sentido, en el contexto actual, 

las dinámicas de los actores armados y las acciones 

del Estado han generado importantes percepciones 

de inseguridad en las mujeres, las que deben ser 

atendidas. 

Es de vital importancia identificar que la seguridad 

tiene elementos diferenciados, ya que los escenarios 

de riesgo no son los mismos para toda la población. 

Desde un enfoque de género se deben considerar las 

condiciones de seguridad de las mujeres, partiendo 

de sus propias percepciones y de las dinámicas de las 

violencias basadas en género, las que dependen del 

momento de la cadena de la coca en el que participan. 

• Adelantar de forma paralela la sustitución 

voluntaria y la erradicación forzada ha ge-

nerado en las mujeres diferentes preocu-

paciones sobre sus condiciones de seguri-

dad, principalmente, porque las acciones de 

erradicación las desarrolla la Fuerza Públi-

ca. En muchas ocasiones, este despliegue 

no representa escenarios de seguridad para 

ellas, sino de vulneración de derechos. Por 

otro lado, la erradicación forzada está des-

dibujando el carácter voluntario y de cons-

trucción de paz que quedó planteado en el 

Acuerdo. 

• Para que la agenda de seguridad rural res-

ponda a los riesgos que enfrentan las muje-

res en los enclaves cocaleros, es necesario 

enfocarse en las conflictividades y el trámi-

te de los asuntos de convivencia propios de 

la cotidianidad y del continuum de violen-

cias entre lo económico y lo familiar, y entre 

lo público y lo doméstico. Se trata de poner 

a ciudadanas y ciudadanos en el centro de 

las acciones institucionales y de la Fuerza 

Pública. 
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• Se debe involucrar como parte de las so-

luciones a las condiciones de seguridad y 

convivencia, un conjunto de personas de la 

propia comunidad y de su estructura colec-

tiva, cultural y organizativa, incluidas las 

lideresas y las organizaciones de mujeres, 

siendo especialmente relevante el rol de las 

conciliadoras en equidad cuya labor requie-

re de mayor reconocimiento, formalización 

y condiciones adecuadas de trabajo. 

• Es necesario acercar los esquemas de aten-

ción de violencias basadas en género a par-

tir de esquemas itinerantes y que, por tan-

to, no impliquen grandes desplazamientos 

por parte de las mujeres, a lo que se debe 

sumar una infraestructura para el cuidado 

que contribuya a que las mujeres accedan, 

efectivamente, a los esquemas móviles. Las 

falencias en la denuncia, por parte de las 

mujeres, se debe solventar por medio de ca-

nales novedosos de acceso a justicia. Aquí 

es fundamental el papel de Casas de Justi-

cia, Comisarías de Familia, instituciones de 

salud y la Defensoría del Pueblo. 

• Es prioritario acercar la ruta de prevención 

y atención de las violencias contra las mu-

jeres a las zonas de producción cocalera 

teniendo en cuenta las características de la 

infraestructura, de las vías disponibles y de 

servicios públicos.

• En zonas urbanas, se debe garantizar que la 

oferta institucional en materia de atención 

de mujeres víctimas de violencias cumpla 

con los estándares de acceso, calidad, dig-

nidad, privacidad, entre otros. Las rutas de 

atención de violencias basadas en género 

requieren de procesos de sensibilización y 

divulgación, mayor presencia y articulación 

institucional y voluntad política de gobier-

nos municipales y departamentales.

• Para las mujeres, su seguridad está vincula-

da con las posibilidades de educación y tra-

bajo que obtengan sus hijos y familiares. En 

este sentido, para mujeres madres, resulta 

prioritaria la prevención del reclutamiento 

de jóvenes, por parte de estructuras crimi-

nales, así como el manejo y la prevención del 

consumo de drogas. 

• La Defensoría del Pueblo debe priorizar la 

identificación de escenarios de riesgos para 

las mujeres en enclaves cocaleros. Adicio-

nalmente, se requiere garantizar que las 

Personerías activen la ruta de protección 

frente a casos de violencias y amenazas 

contra mujeres.
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