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1. Introducción

Las vivencias actuales de las mujeres y la población LGBTI1 en San Miguel 

(Putumayo) han tenido como antecedentes los rastros y legados del conflicto 

armado en los tejidos sociales, así como en lugares públicos y privados. En este 

municipio, las percepciones de seguridad de las mujeres están asociadas a di-

námicas de reacomodos de grupos armados ilegales, a la situación de vulnera-

bilidad de los liderazgos sociales, a la delincuencia común y a la persistencia de 

escenarios familiares y comunitarios tolerantes a las violencias basadas en gé-

nero que reproducen estereotipos encargados de profundizar las inequidades. 

La visibilidad y el reconocimiento de la población LGBTI fue fuertemente 

afectada por el conflicto armado, limitando sus posibilidades de expresión y 

organización social. A ello se suman las vulnerabilidades territoriales y la per-

sistencia de escenarios discriminatorios, de amenaza y desplazamiento de esta 

población. 

En Mocoa, Puerto Asís y San Miguel realizamos:

•	21 actividades para el diagnóstico y recolección	 de	 información 

(entrevistas, grupos focales, reuniones bilaterales). 

•	490 personas de Puerto Asís y San Miguel participaron en la aplicación de 

la Encuesta	Exploratoria	Sobre	Percepciones	de	Seguridad	y	Tolerancia	a	

las	Violencias	Basadas	en	Género. 

•	25 actividades de validación	y	posicionamiento	de	intereses en las que 

participaron diferentes sectores. 

•	17 sesiones de trabajo con nodos territoriales de mujeres, funcionarios 

públicos y aliados estratégicos para analizar y profundizar en los hallazgos 

y alertas, así como en la identificación	de	prioridades	y	el	planteamiento	

de	acciones	en	materia	de	seguridad	y	violencias	basadas	en	género en 

la región.

1	 La	expresión	LGBTI,	acrónimo	de	“Lesbianas,	Gais,	Bisexuales,	Transexuales	e	Intersexuales”,	se	ha	constituido	como	
distintivo	de	un	sector	poblacional	que	pretende	recoger,	en	parte,	 la	pluralidad	de	 las	expresiones	de	orientación	
sexual	e	identidad	de	género	que	se	apartan	de	la	heteronormatividad.
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A continuación, presentamos los principales hallazgos del proyecto “Segu-

ridad para mujeres y población LGBTI en regiones afectadas por el conflicto ar-

mado en Colombia” en este municipio, que se implementó desde mayo de 2017 

hasta mayo de 2019 gracias al apoyo de International Development Research 

Centre (IDRC)2.

2	 Este	proyecto	busca	aportar	a	la	reducción	de	la	violencia	sexual	y	por	motivos	de	género	en	tres	regiones	emble-
máticas	afectadas	por	el	conflicto	armado:	Bajo	Putumayo	(Puerto	Asís	y	San	Miguel),	Apartadó	y	Tumaco,	mediante	
un	proceso	de	investigación	y	de	construcción	de	alternativas	con	actores	locales	que	apunten	a	la	relación	entre	las	
percepciones	de	seguridad	de	mujeres	y	población	LGBTI	y	las	violencias	basadas	en	género.	La	Fundación	Ideas	para	
la	Paz	agradece	 la	participación	de	 los	diferentes	actores	 territoriales	que	se	vincularon	a	 las	actividades	de	este	
proyecto	en	el	Bajo	Putumayo:	a	 las	mujeres	que	participaron;	a	 las	organizaciones	Ruta	Pacífica	de	Mujeres,	Casa	
Amazonía	y	Alianza	de	Mujeres	Tejedoras	de	Vida,	por	sus	valiosos	aportes	y	compromiso;	y	a	los	funcionarios	públicos	
de	la	Alcaldía	Municipal	de	San	Miguel	y	de	organismos	internacionales	por	el	tiempo	prestado.

Mapa 1

Ubicación de San MigUel, PUtUMayo

Fuente: Fundación Ideas para la Paz

RÍO SAN MIGUEL

Q. LA DORADA

ECUADOR

VALLE DEL GUAMUEZ

SAN MIGUEL

PUERTO ASIS

CONVENCIONES MAPA

RÍOS PRINCIPALES

VÍASRESGUARDOS INDÍGENAS

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CABECERA MUNICIPAL

UBICACIÓN DEL MUNICIPIO
DE SAN MIGUEL

CABECERA MUNICIPAL
DE SAN MIGUEL



Vivencias de las 
mujeres en el 

territorio

02





11TerriTorio, seguridad y violencias basadas en género en san Miguel

2. Vivencias de las mujeres en el territorio

Reacomodos de grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC y 
la estructura criminal “La Constru” 

Tras la desmovilización de las FARC, la región del Bajo Putumayo vivió una 

disminución notable en las acciones del conflicto. Sin embargo, su salida llevó 

a un paulatino reacomodo de otros grupos ilegales que buscaban el control del 

territorio y del narcotráfico. Los intereses de estos grupos que aún se encuen-

tran en expansión o posicionamiento preocupan a las mujeres, pues temen que 

la incursión en zona rural venga acompañada de abusos sexuales y regulacio-

nes sociales. La Personería Municipal ha prendido las alarmas, manifestando 

que preocupa la existencia de escenarios de riesgo que pueden desencadenar 

en afectaciones a los derechos humanos como desplazamiento forzado, ho-

micidios, abusos sexuales y reclutamiento. A este escenario se suman las disi-

dencias de las FARC, que también se han ido posicionando en la región para el 

control de rentas ilegales. 

Percepciones de seguridad de las mujeres en La Dorada (cabecera municipal) 
y los legados del conflicto armado 

A pesar de la disminución del conflicto armado, todavía se mantienen las 

percepciones de inseguridad por cuenta del reacomodo de los actores ilegales, 

la delincuencia común y el miedo ante la posibilidad de que se repitan hechos 

violentos o una nueva escalada de la violencia. Parte de estas percepciones —

generales para los habitantes del municipio—, son expresadas por las mujeres 

en sus vivencias en la cabecera municipal. 

En su caso, la particularidad es que los lugares percibidos como insegu-

ros recogen legados del conflicto armado y el temor frente a violencias par-

ticulares en su contra solo por el hecho de ser mujeres. Como se señala en el  

mapa 2, las zonas percibidas como inseguras son los barrios periféricos o ale-

jados del parque central. También las tabernas o bares son señalados como 

lugares de riesgo para las mujeres frente a la posibilidad de acoso o abuso 

sexual, igual que las zonas alejadas de quebradas y ríos, que se asocian con 

homicidios y se perciben como lugares riesgosos para ellas durante el conflicto. 

Los lugares comunitarios y educativos, por su parte, son percibidos como los 

más seguros. 
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Q. LA DORADA
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Mapa 2

PercePción de laS MUjereS Sobre zonaS SegUraS e inSegUraS en la dorada

Fuente: Fundación Ideas para la Paz
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Estas vivencias y percepciones diferenciadas en-

tre hombres y mujeres podemos observarlas en las 

respuestas a la Encuesta Exploratoria:

Las vivencias cotidianas de los habitantes del mu-

nicipio están relacionadas con los hechos ocurridos 

durante el conflicto armado, particularmente aque-

llos de violencia sexual y desaparición forzada. En 

San Miguel fue emblemático el caso de las hermanas 

Galarraga, a quienes secuestraron, torturaron, abu-

saron sexualmente, desmembraron y enterraron en 

una fosa común durante la incursión paramilitar a La 

Dorada. Este hecho —que ocurrió en 2001 pero sólo 

hasta 2010 se encontraron sus cuerpos—, persiste en 

la memoria colectiva y demarca percepciones actua-

les sobre el riesgo de violencia sexual, acoso y vul-

nerabilidad de las mujeres frente al dominio de cual-

quier actor armado. 

Hechos así dotaron de significados asociados al 

riesgo a diferentes lugares del espacio público y de 

dinámicas de la vida social como las zonas de recrea-

ción y ocio, en particular las discotecas, parques y 

ríos. Algo que cobra especial relevancia si conside-

ramos que, para el municipio de San Miguel, se hace 

prioritario adelantar ejercicios de memoria histórica y 

resignificación de lugares que permitan avanzar en la 

apropiación del espacio público desde la reconcilia-

ción, la construcción de paz y la garantía de entornos 

seguros para las mujeres y su ejercicio plena de la 

ciudadanía. 

Amenazas, limitaciones a la movilidad y agresiones 
a mujeres líderes de la región 

Para las mujeres, la movilidad en la zona rural no 

es segura pues sufren amenazas por “andar solas” en 

ciertos lugares o en horarios no permitidos. Esto las 

afecta en sus dinámicas sociales y familiares, sobre 

todo a líderes que están impulsando procesos de 

base en la región, quienes ven obstaculizada su labor. 

Según datos de la FIP, entre enero de 2016 y abril 

de 2019, han ocurrido 26 agresiones a líderes del de-

partamento (cuatro de ellos contra lideresas), princi-

palmente en los municipios del Bajo Putumayo. Entre 

ellas se destacan los homicidios y amenazas. 

TOTALMENTE
DE ACUERDO

PARCIALMENTE
DE ACUERDO

PARCIALMENTE
EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

HOMBRES8%

37%

22%

33%

TOTALMENTE
DE ACUERDO

PARCIALMENTE
DE ACUERDO

PARCIALMENTE
EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

MUJERES35%

25%9%

31%

Fuente: Encuesta Exploratoria Sobre Percepciones de Seguridad y Tolerancia 
a las Violencias Basadas en Género. Resultados San Miguel, julio de 2018. 

Fundación Ideas para la Paz.

gráfIca 1

reSPUeSta de hoMbreS encUeStadoS en San MigUel a la 
afirMación: "Siente Miedo al caMinar Solo o Sola de 
noche Por el lUgar donde vive"

gráfIca 2

reSPUeSta de MUjereS encUeStadaS en San MigUel a la 
afirMación: "Siente Miedo al caMinar Solo o Sola de 
noche Por el lUgar donde vive"
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Escenarios familiares y comunitarios tolerantes a 
las violencias basadas en género, que reproducen 
estereotipos y ubican a las mujeres en condiciones 
inequitativas 

Si bien la dinámica del orden local se transformó 

con la salida de las FARC, identificamos estereotipos 

de género que persisten en las comunidades y es-

tán siendo usados por nuevos grupos armados para 

controlar el territorio. Se han profundizado violencias 

contra las mujeres como las económicas, sexuales e 

intrafamiliares o de parentesco.

Como parte de los legados del conflicto armado, en 

regiones como Putumayo se han instalado representa-

ciones o ideas sobre los “grados” o “niveles” de violen-

cia, de tal forma que la ausencia de homicidios come-

tidos con sevicia, o incluso de masacres, es catalogada 

como “mayor seguridad”. Mientras tanto, la violencia 

sexual y las superposiciones de las violencias basadas 

en género son invisibilizadas, naturalizadas y, en oca-

siones, presentadas como hechos que conllevan menor 

riesgo dentro de los rangos de lo que parece funcionar 

como una escala de valoración de las violencias. 

Como parte de esos legados, para algunas comu-

nidades de zonas rurales los conflictos pueden tra-

mitarse de manera más efectiva a través de justicias 

paralelas que, en su momento, fueron ejercidas por 

grupos armados ilegales. Esta justicia tuvo un carác-

ter punitivo y efectista. En este marco, la respuesta 

a las violencias contra las mujeres ha quedado su-

peditada a esta “otra ley” que reproduce discursos 

justificatorios y normalizadores de violencias sexua-

les, económicas y de parentesco. A ello se suman los 

altos niveles de impunidad, la poca legitimidad de las 

instituciones y las barreras de acceso que enfrentan 

especialmente las mujeres rurales.

Estos imaginarios se profundizan con la toleran-

cia que aún persiste frente a diferentes violencias 

basadas en género, en particular, frente a la violen-

cia sexual y de pareja. Algunas de estas tolerancias e 

imaginarios sociales que normalizan estas violencias 

o las justifican, las identificamos en los resultados de 

la Encuesta Exploratoria:

Fuente: Encuesta Exploratoria Sobre Percepciones de Seguridad y Tolerancia 
a las Violencias Basadas en Género. Resultados San Miguel, julio de 2018. 

Fundación Ideas para la Paz.
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reSPUeSta de PerSonaS encUeStadaS en San MigUel a 
la afirMación: "loS violadoreS Son Por lo general 
hoMbreS qUe no controlan SUS inStintoS SexUaleS"

gráfIca 4

reSPUeSta de PerSonaS encUeStadaS en San MigUel a la 
afirMación: "laS MUjereS qUe SigUen con SUS ParejaS 
deSPUéS de Ser golPeadaS, eS PorqUe leS gUSta Ser 
golPeadaS"



15TerriTorio, seguridad y violencias basadas en género en san Miguel

Recomendaciones para la seguridad de las mujeres de San Miguel en la agenda de paz

1
EN EL CICLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA, ES NECESARIO QUE EL ENFOQUE DE GÉNERO SEA TRANSVERSAL DESDE LA 
FASE DE PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE PLANES DE GOBIERNO, PLANES DE DESARROLLO Y/O PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA. ES PRERREQUISITO QUE LA CATEGORÍA GÉNERO HAGA PARTE ESTRUCTURAL DE LOS DIAGNÓSTICOS QUE SIRVEN DE BASE 
PARA LA PLANEACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE NIVEL MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL.

2
ZONAS ANTERIORMENTE CONTROLADAS POR LAS FARC DEBEN SER ATENDIDAS PARA GENERAR TEJIDOS SOCIALES, CONVIVENCIA Y RECON-
CILIACIÓN DESDE EL RECONOCIMIENTO DE LAS MUJERES COMO SUJETAS DE DERECHOS, ASÍ COMO DE VISIBILIZACIÓN DE LAS VIOLENCIAS 
BASADAS EN GÉNERO QUE HAN PERSISTIDO EN LAS COMUNIDADES.

3
GENERAR ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN, ORIENTADAS A NIÑAS Y ADOLESCENTES, BASADAS EN LA TRANSFORMACIÓN 
DE ESTEREOTIPOS DISCRIMINATORIOS Y EN NUEVAS OPORTUNIDADES DE LIDERAZGO Y ACCESO A ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN.

4
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE AGENCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES EN LOS ESCENARIOS TERRITORIALES DE TOMA 
DE DECISIONES Y DE INCIDENCIA, DÁNDOLE VIABILIDAD A LAS INICIATIVAS PLANTEADAS EN EL PATR, COMO LA CREACIÓN DE LA RED 
DEPARTAMENTAL DE MUJERES RURALES Y LOS EJERCICIOS DE MEMORIA HISTÓRICA Y RECONCILIACIÓN. 

5
LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN POR HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEBEN ARROJAR RESULTADOS EN 
LA IDENTIFICACIÓN DE RESPONSABLES, INTENCIONALIDADES, CONTEXTOS Y PATRONES DE LA RELACIÓN ENTRE ECONOMÍAS ILEGALES, 
GRUPOS CRIMINALES Y VIOLENCIA. 
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3. Escenarios prioritarios frente a las 
violencias contra las mujeres en San Miguel

•	 Las violencias que se dan en las relaciones de parentesco3 tienen una 

alta impunidad debido al acceso limitado que tienen las mujeres a la 

justicia, particularmente las que habitan en zona rural. A ello se su-

man las limitadas capacidades de la institucionalidad local para hacer 

reales las rutas de atención, debido, en parte, a la dependencia insti-

tucional que tiene el municipio respecto al Valle del Guamuez, Puerto 

Asís y Mocoa. 

•	 La principal preocupación sobre la violencia sexual4 en la región son 

las dinámicas de explotación sexual que vinculan a niñas y adolescen-

tes, en las que también se evidencia la vulnerabilidad económica en 

que viven y la naturalización de las violencias contra ellas. Se trata de 

una expresión de la violencia sexual que conjuga diferentes dimensio-

nes de las violencias económicas e incluso de parentesco que ocurren 

en el municipio. 

La explotación sexual de niñas y mujeres a manos de grupos arma-

dos ilegales, así como redes de comercio sexual, tienen un antecedente 

histórico en el Bajo Putumayo asociado a la extracción de recursos na-

turales (caucho, madera, petróleo, oro, etc.); a las economías informa-

les como la cocalera; a las bonanzas económicas que incentivaron el 

consumo de alcohol y el comercio sexual; a los corredores de trata de 

personas propios de zonas de frontera, y a contextos de vulnerabilidad 

familiar que se constituyen en factores de riesgo para el involucramien-

to de niñas y adolescentes en las redes de explotación sexual. 

3	 Entendemos	el	parentesco	como	una	forma	de	filiación	que	no	está	exclusivamente	ligada	al	vínculo	sanguíneo	entre	
las	personas,	sino	que	contiene	una	importante	dimensión	simbólica	de	reconocimiento,	identidad	y	pertenencia	en	la	
construcción	de	las	relaciones	sociales.	Además	de	violencias	dentro	de	los	núcleos	familiares,	identificamos	dinámicas	
violentas	en	las	que	el	vínculo	social,	consanguíneo	o	no,	juega	un	papel	relevante.	Así,	los	vínculos	de	compadrazgos,	
vecindad,	filiación	territorial	y	comunitaria,	nutren	el	análisis	de	las	violencias	desarrolladas	en	ámbitos	de	la	vida	
cotidiana,	familiar,	del	hogar	y	otros	contextos,	como	es	el	caso	de	las	comunidades	afrodescendientes	e	indígenas	o	
diversas	conformaciones	familiares	y	de	parentesco	no	tradicionales.

4	 Por	violencia	sexual	entendemos	el	ejercicio	de	dominación	cometido	violenta	y	arbitrariamente	a	través	de	la	im-
posición	de	realizar	o	presenciar	actos	sexuales	en	contra	de	la	voluntad	de	una	persona.	No	se	considera	propia	de	
instintos	desenfrenados	inherentes	de	la	masculinidad,	ni	de	una	patología	que	obedece	a	la	conducta	individual,	sino	
a	una	forma	de	violencia	de	género	utilizada	para	expresar	control	sobre	un	territorio-población	y	sobre	el	cuerpo	del	
otro	como	anexo	a	ese	territorio”	(Centro	Nacional	de	Memoria	Histórica	-CNMH-,	2017,	pág.	21).
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•	 Las vulnerabilidades sociales han deriva-

do en la vinculación de las mujeres como 

“mulas” del narcotráfico en el paso fronte-

rizo del río San Miguel, reproduciendo vio-

lencias económicas5 en ámbitos familiares, 

comunitarios e institucionales. El paso fron-

terizo del río San Miguel ha sido una opción 

económica mediante la vinculación como 

“mulas” que transportan pasta base o cocaí-

na, lo que les ha traído riesgos específicos 

en dos sentidos.

Por un lado, en el relacionamiento con 

actores armados y mafias que históricamen-

te han hecho uso de la vulnerabilidad eco-

nómica de la región —y en particular de las 

mujeres— para el negocio, además de que 

sus formas de regulación social y amedren-

tamiento han conllevado a la reproducción 

de violencias de género como las sexuales 

y económicas. Por otro, al vincularse a una 

actividad ilegal en la que se exponen al ries-

go de ser capturadas y judicializadas, sien-

do justamente el transporte y el microtráfico 

uno de los eslabones más criminalizados. 

Este fenómeno ha preocupado a organi-

zaciones de mujeres a nivel nacional y regio-

nal desde hace años, quienes han advertido 

las implicaciones de criminalizar a las mu-

jeres en estos eslabones de la cadena y las 

expectativas que abrió el Acuerdo de Paz 

frente a la posibilidad del tratamiento penal 

diferencial. Para las mujeres de San Miguel, 

este fenómeno sigue siendo relevante y prio-

ritario para abordar las violencias de género, 

pues las condiciones que originan su vincu-

lación como transportadoras de coca no han 

sido atendidas por el Estado. Entre las con-

secuencias se encuentra la desarticulación 

de familias y tejidos sociales, además de los 

riesgos que vienen de la mano de su vincula-

ción a esta economía ilegal. 

Recomendaciones para la prevención y atención de las violencias 
contra las mujeres en San Miguel

1
ES PRIORITARIO QUE LA RUTA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES OPERE A NIVEL RURAL, INCLUYENDO 
LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN COCALERA. PARA ESTO, DEBERÁN TENERSE EN CUENTA CONDICIONES PRÁCTICAS TALES COMO VÍAS DISPONI-
BLES, COSTOS, TIEMPOS DE TRASLADO Y SERVICIOS PÚBLICOS. A ELLO DEBE SUMARSE UNA INFRAESTRUCTURA PARA EL CUIDADO QUE EVITE 
QUE ESTAS LABORES INTERFIERAN CON EL DERECHO A LA JUSTICIA, A LA SALUD Y A LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.

5	 Por	violencia	económica	entendemos	las	medidas	de	control	sobre	el	acceso	de	las	mujeres	a	los	recursos	y	al	patrimonio	(incluida	la	tierra),	en	combinación	con	pautas	
socioculturales	locales	y	normativas	que,	en	conjunto,	ocasionan	sobre	las	mujeres	perjuicios,	inseguridad,	discriminación,	vulnerabilidad,	dependencia,	subordinación,	
en	detrimento	y	afectación	de	su	supervivencia	y	la	satisfacción	de	sus	necesidades	vitales	(Flores	&	Espejel,	2012).
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2
GARANTIZAR QUE LA OFERTA INSTITUCIONAL EN MATERIA DE ATENCIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS CUMPLA CON LOS ESTÁN-
DARES DE ACCESO, CALIDAD, DIGNIDAD, PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD Y ACCIÓN SIN DAÑO. SE DEBEN TRASCENDER LOS ENFOQUES 
LIMITADOS A LA EMERGENCIA MÉDICA, ASÍ COMO ESQUEMAS REDUCIDOS A JORNADAS/OFERTA DE DENUNCIA O DECLARACIÓN PARA AVANZAR 
ASÍ HACIA PROCEDIMIENTOS INTEGRALES DE REACCIÓN INMEDIATA, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN, QUE INCLUYAN LA CONTINUIDAD DE LOS 
PROCESOS INICIADOS Y SU ADECUADO SEGUIMIENTO.

3
SINTONIZAR LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CON LAS CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS, POLÍTICAS, SOCIALES Y 
CULTURALES DEL MUNICIPIO. SE REQUIERE ABORDAR LOS FEMINICIDIOS Y HOMICIDIOS DE MUJERES DESDE SU POSIBLE CONEXIÓN CON 
VIOLENCIA SEXUAL Y DE PAREJA, ASÍ COMO EN EL MARCO DE LAS RELACIONES DE PARENTESCO. 

4
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES EN PUTUMAYO, ASÍ COMO OTRO TIPO DE ESFUERZOS POR 
GENERAR PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO, DEBEN CONSIDERAR LAS COMPLEJIDADES ASOCIADAS A VIOLENCIAS ESTRUCTUR-
ALES, PONIENDO ESPECIAL ATENCIÓN A LA VIOLENCIA ECONÓMICA Y PATRIMONIAL, Y A SU RELACIÓN CON OTRO TIPO DE VIOLENCIAS COMO 
LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y DE PAREJA, ETC. 

5
MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS INICIATIVAS ECONÓMICAS ORIENTADAS A LAS MUJERES IMPLICA RECONOCER SUS PRÁCTICAS Y 
EXPERIENCIAS PARA GENERAR INGRESOS EN CONTEXTOS DE FRONTERA DONDE PRIMEN LAS ECONOMÍAS ILEGALES, LA INFORMALIDAD Y LAS 
DINÁMICAS EXTRACTIVAS. 

6
PARA LA REGIÓN DEL BAJO PUTUMAYO RESULTA PRIORITARIO AVANZAR EN LA DEFINICIÓN DE CRITERIOS QUE GARANTICEN QUE EN LA LEY 
DE TRATAMIENTO PENAL DIFERENCIADO SE INCLUYA A MUJERES EN SITUACIÓN DE POBREZA, ASÍ COMO A OTRAS CON CARGAS FAMILIARES, 
CONDENADAS POR DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS, NO CONEXOS CON DELITOS VIOLENTOS, Y QUE NO FORMEN PARTE DE ESTRUCTURAS 
DIRECTIVAS DE ORGANIZACIONES CRIMINALES, TAL Y COMO FUE PLANTEADO EN EL APARTADO SOBRE PRIORIDADES PARA LA IMPLEMENTAC-
IÓN NORMATIVA DEL PUNTO 6 DEL ACUERDO. VALE LA PENA TOMAR COMO PUNTO DE REFERENCIA LOS PLANTEAMIENTOS DE ORGANIZACIONES 
Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN —COMO LA CORPORACIÓN HUMANAS Y DEJUSTICIA— SOBRE LA FEMINIZACIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y SU 
TRATAMIENTO PENAL Y PENITENCIARIO.

7
POSICIONAR, COMO PARTE DE LA AGENDA BINACIONAL COLOMBIA-ECUADOR, LA PREOCUPACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE MUJERES COLOM-
BIANAS DETENIDAS O CONDENADAS EN ECUADOR POR DIFERENTES DELITOS, ESPECIALMENTE ASOCIADOS CON TRANSPORTE Y COMERCIAL-
IZACIÓN DE DROGAS. TAMBIÉN GESTIONAR ACCIONES DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE SUS GRUPOS FAMILIARES, TANTO EN ECUADOR 
COMO EN LOS MUNICIPIOS DEL BAJO PUTUMAYO.
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4. La población LgBTI en el territorio
Es poco lo que se conoce en el municipio sobre las afectaciones generadas 

durante el conflicto armado contra la población LGBTI, así como sobre las diná-

micas actuales de discriminación y violencias contra esta población.

En el Bajo Putumayo, las personas con orientaciones sexuales e identidades 

de género diversas estuvieron expuestas a la utilización, persecución y el escar-

nio público de los actores armados que controlaron y disputaron el territorio, y 

que se valieron de diferentes estrategias para ordenar y controlar a las comu-

nidades. Durante los diferentes momentos del conflicto, las regulaciones socia-

les, los escenarios de disputa y afectaciones como el desplazamiento forzado, 

afectaron y afectan todavía la visibilidad de las personas LGBTI. 

La indagación por las vivencias territoriales de personas con orientaciones 

sexuales e identidades de género diversas supone dificultades que no son par-

ticulares de San Miguel, como la ausencia de variables adecuadas para carac-

terizar a la población LGBTI, los sistemas de información que no desagregan 

los datos o la precariedad de los registros. Un panorama que se agrava en este 

municipio por cuenta de la poca comprensión sobre qué es ser una persona 

LGBTI, así como prejuicios, dinámicas migratorias y amenazas, entre otras, que 

limitan el acceso y generación de espacios de diálogo sobre este tema. En 

este sentido, uno de los principales retos en el municipio es recoger la memo-

ria histórica de estas afectaciones, reconocer las victimizaciones particulares y 

promover escenarios de reconciliación y comprensión sobre las orientaciones 

sexuales e identidades de género diversas.

Dinámicas de exclusión y discriminación en diferentes ámbitos de socializa-

ción (como la familia, la escuela y el trabajo) contribuyen a que se den expre-

siones de violencias físicas, económicas y de parentesco contra las personas 

LGBTI. 

Existe una preocupación general por las dinámicas regionales que afectan a 

la población joven, en particular las economías ilegales y la precaria oferta para 

el desarrollo profesional y laboral. Aquellos jóvenes que, en estos contextos, se 

asumen como LGBTI, presentan una importante condición de vulnerabilidad 

pues suman, además, escenarios de discriminación, pobreza o vinculación a 

economías ilegales. Para funcionarios públicos y ONG que trabajan en la re-

gión, uno de los factores de riesgo más relevantes para la población joven —y 

en particular los jóvenes LGBTI— es la falta de oferta y sostenibilidad de pro-

cesos educativos y laborales, que contrasta con una oferta criminal persistente 

(vinculación al microtráfico o grupos armados).

Las particularidades de San Miguel como ruta en el paso fronterizo, hacen 

que se generen condiciones y dinámicas que incrementan la vulnerabilidad de 

la población LGBTI
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Las condiciones de frontera, la presencia de eco-

nomías ilegales y la migración representan riesgos 

para toda la población. Sin embargo, para la LGBTI, 

significan mayores escenarios de incremento de su 

vulnerabilidad y movilidad como estrategia de pro-

tección, sobrevivencia o búsqueda de oportunidades; 

eso hace necesarias estrategias locales y regionales 

de monitoreo y seguimientos de las violencias que 

afronta esta población en diferentes ámbitos familia-

res, comunitarios e institucionales. 

Escenarios prioritarios para el reconocimiento de las personas LGBTI en San Miguel

•	Es prioritario contar con datos fiables sobre las condiciones que afrontan las personas 

con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. La calidad de la información 

es decisiva para resolver las brechas entre las necesidades de las personas LGBTI que 

habitan en San Miguel, las capacidades institucionales a nivel local y los retos que se 

desprenden de la política pública nacional LGBTI, así como de la ley Antidiscriminación 

(ley 1482 de 2011), o de los pronunciamientos de la Corte Constitucional.

•	 Incluir las problemáticas de personas LGBTI en el ciclo de política pública, de forma que 

el Plan de Desarrollo (municipal y departamental) se constituya en una oportunidad 

para que un ciclo de tres años incorpore, desde un principio, información diagnóstica 

básica y líneas de acción con indicadores, metas, recursos y responsables.

•	Vincular actores de diferentes sectores como aliados de la transformación cultural y 

la reconciliación basadas en la memoria, promoviendo construcciones sociales que 

desvirtúen los imaginarios negativos contra las personas con orientaciones sexuales e 

identidades de género diversas, al tiempo que se fomenta el rechazo por las prácticas de 

vigilancia y castigo sobre estas personas. 

•	 La oferta institucional, así como otro tipo de iniciativas de cooperación en pro del 

desarrollo territorial, deben incluir estrategias frente a dinámicas de migración y 

movilidad de las personas LGBTI. También criterios flexibles de acceso y permanencia 

que no obstaculicen su participación en programas y proyectos.

•	Fomentar redes de apoyo familiar, comunitario e institucional para el acompañamiento 

a personas que inician su proceso de autoreconocimiento, como gais, lesbianas, 

bisexuales o transexuales, poniendo especial énfasis en los riesgos que enfrentan 

adolescentes y jóvenes cuando deciden hacer pública su opción. Es necesario posicionar 

los ámbitos tempranos de expulsión de personas LGBTI como una prioridad del municipio, 

que requiere de intervenciones integrales desde distintos sectores y competencias 

institucionales.
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