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RESUMEN 

¿Por qué las mujeres se unen a grupos insurgentes armados? El objetivo de esta tesina es dar 

respuesta a esta pregunta al explorar factores que con frecuencia han sido ignorados para 

estudiar a las mujeres dentro del conflicto armado, como lo es la violencia en contra de las 

mujeres —específicamente la sexual. Los resultados indican que existe una relación positiva 

entre la participación de mujeres en el grupo armado y el promedio de la severidad y magnitud 

de violencia sexual perpetrada por el mismo. Otras variables que resultaron significativas son 

características ideológicas, organizacionales y de la naturaleza del conflicto. Existen motivos 

para afirmar que las mujeres se movilizan debido a un mecanismo de protección mediante el 

cual toman la decisión de unirse al grupo para cambiar su rol de víctimas al de perpetradoras. 

Los resultados de esta tesina tienen implicaciones relevantes. En primer lugar, presenta una 

consecuencia previamente ignorada de este tipo de violencia. En segundo lugar, reitera la 

importancia de combatir la violencia sexual durante el conflicto con la finalidad de reducir las 

motivaciones de las mujeres para participar en el conflicto, así como ofrecer soluciones a los 

agravios que enfrentan antes, durante y después del tiempo de guerra.  
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Introducción 

El papel de las mujeres dentro de los procesos sociales ha sido minimizado —y, en muchas 

ocasiones, invisibilizado— a lo largo de la historia. La evidencia empírica demuestra que, 

aunque las mujeres tienden a participar con menor frecuencia que los hombres en conflictos 

armados, sin duda han participado en estos procesos desde la antigüedad (Goldstein, 2001). 

En este sentido, varios estudios analizan la participación de las mujeres en el conflicto 

armado únicamente al momento del cese de fuego (Moola, 2006; Chickin y Charlesworth, 

2006; Manchada, 2005; Brounéus; 2014), por ejemplo, en el caso de las negociaciones de 

paz durante la Guerra Civil en Liberia (Moran y Pitcher, 2004).  Además, documentos como 

la Resolución 1324 del Consejo de Seguridad solamente enfatizan la relevancia de incluir a 

las mujeres en los procesos de pacificación para finalizar con el conflicto armado y mantener 

la paz. El mensaje que se extrae tanto de dicha recomendación como de los estudios referidos 

anteriormente es que el lugar de las mujeres no está dentro del conflicto armado y cuando 

participan, únicamente lo hacen para generar paz. Esta aseveración reitera los estereotipos de 

género incrustados en la sociedad donde se asocia a las mujeres con la paz y a los hombres 

con la violencia, relegando a la mujer a la esfera privada (Reed, 2006). 

En la práctica, observamos que estos estereotipos no se cumplen en todos los casos. 

En algunos grupos terroristas como Euskadi Ta Askatasuna (ETA) en el País Vasco o la 

Fracción del Ejército Rojo (RAF) en Alemania, las mujeres han ocupado cargos máximos 

de liderazgo (Hamilton, 2007). De igual manera, las mujeres desempeñaron un papel 

relevante en los ataques suicidas de la segunda Intifada en Palestina (Cunningham, 2009). 

Otro ejemplo es Leila Khaled, miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina 

(FPLP), quien en 1969 fue la primera mujer en secuestrar un avión (Poloni, 2013). Esta 

evidencia demuestra dos hechos relevantes: la primera, que las mujeres han participado en 

grupos armados insurgentes cumpliendo diversas funciones, desde cocineras o 

administradoras, hasta combatientes o líderes y; la segunda, que la participación de las 

mujeres entre estos grupos varía sustancialmente (Henshaw, 2015). 

Ante esta evidencia, resulta fundamental preguntarse ¿cuáles son los factores que 

incentivan la participación de las mujeres en grupos armados insurgentes? Los estudios que 

se hacen esta misma pregunta son escasos (Wood y Thomas, 2017; Thomas y Bond, 2015; 

Henshaw, 2015) y en su mayoría se trata de estudios de caso a partir de los cuales es difícil 

realizar generalizaciones (Miranda 2003, 2004; Gonzalez-Perez, 2006; Viterna, 2006; 



2 
 

Hamilton, 2007; Denov y Gervais, 2007; Wood, 2009; Cunningham, 2009; Stone y Patillo, 

2011). Las únicas investigaciones que llevan a cabo un análisis estadístico riguroso 

encuentran que factores organizacionales tales como la ideología política (Wood y Thomas, 

2017), el tamaño del grupo, una plataforma a favor de la equidad de género y el uso de tácticas 

terroristas o reclutamiento forzado son fuertes predictores para la participación de las mujeres 

en estos grupos (Thomas y Bond, 2015). De igual manera, encuentran que las mujeres tienden 

a participar más en grupos cuyo objetivo es denunciar agravios económicos y étnico-

religiosos (Henshaw, 2015). Otra explicación sociológica es que las mujeres asumen ciertos 

roles sociales, como, por ejemplo, el de madre protectora o esposa dadivosa que las lleva a 

cometer actos violentos (Sjöberg, 2011; Bloom, 2011).  

El problema con las explicaciones existentes es que no toman en cuenta los agravios 

específicos a los que se enfrentan las mujeres por motivos de género y que las pueden llevar 

a unirse a la insurgencia armada. Durante el conflicto armado las tasas de violencia tienden 

a exacerbarse, incluyendo la violencia sexual (Marsh et. al., 2007), la cual principalmente es 

dirigida hacia las mujeres por su condición de subordinación en la sociedad (Ertkür, 2009). 

Esto suele suceder, además, en un contexto social donde existen otras manifestaciones de 

discriminación y violencia contra las mujeres,1 más allá de la perpetrada por grupos armados, 

que necesariamente tiene efectos sobre cómo socializan, participan políticamente y perpetran 

violencia. En consecuencia, propongo que es necesario abordar la pregunta planteada 

anteriormente desde la perspectiva de seguridad humana para formular una explicación que 

aporte una respuesta más completa. A lo largo de este trabajo argumento que las mujeres se 

unen a los grupos insurgentes armados como un mecanismo de protección para asegurar su 

integridad física y su supervivencia durante el conflicto, por lo que la membresía a estos 

grupos resulta una manera efectiva para lograr su objetivo. 

Estudiar a las mujeres dentro del contexto del conflicto armado desde una perspectiva 

de seguridad humana es útil porque toma a las personas como referentes de seguridad, de tal 

manera que el bienestar y las necesidades de estas adquieren una posición central (Tripp, 

2003). Esto nos permite entender que, en primer lugar, las mujeres se enfrentan a 

                                                             
1 La violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Se incluyen 

actos que infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual, las amenazas de esos actos, la coacción 

y otras formas de privación de la libertad” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, 1992). 
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inseguridades en un nivel individual y colectivo que difiere de las de los hombres y, en 

segundo lugar, que debemos de ir más allá de una dicotomía que asocie a los hombres con la 

guerra y a las mujeres con la paz (Marx, 2003). 

Para probar mi argumento utilizaré una serie de bases de datos diferentes. En primer 

lugar, la base de datos Women in Armed Rebellion Dataset (WARD) recopilada por Wood y 

Thomas (2017), la cual contiene las características organizacionales de diferentes grupos 

armados insurgentes localizados alrededor del mundo, incluyendo la participación de 

mujeres en los mismos. En segundo lugar, para medir el efecto que tiene la violencia en 

contra de las mujeres en su decisión para unirse a grupos insurgentes armados, utilizaré las 

bases de datos de Sexual Violence in Armed Conflict (SVAC) (Cohen, 2016) y WomanStats 

Project (Brigham Young University, 2017) que reportan la violencia sexual perpetrada 

durante el conflicto y el índice seguridad física de las mujeres, respectivamente. Por último, 

utilizaré la base de datos de Political Terror Scale (Purdue University, 2018) que indica si 

los derechos humanos en un país están siendo infringidos por el Estado. A lo largo del texto 

utilizaré la definición del Uppsala Conflict Data Program de grupos armados insurgentes, el 

cual los define como “cualquier grupo no gubernamental de personas que haya anunciado un 

nombre para sí mismo y que hace uso de la fuerza armada” (Departamento de Investigación 

de Paz y Conflictos, Universidad de Uppsala). 

  Generar mayor conocimiento acerca de los factores específicos que motivan a las 

mujeres a perpetrar violencia política es de suma importancia, tanto desde un punto de vista 

teórico como de política pública. Por un lado, a pesar de que existen estudios acerca del tema, 

hasta ahora no se han analizado, con el debido cuidado, los efectos que la violencia hacia las 

mujeres tiene sobre su comportamiento en torno a la participación en grupos armados 

insurgentes. En este sentido, es importante reconocer que una serie de eventos y factores 

afectan la vida de los hombres y las mujeres de manera diferente (Plümper y Neumayer, 

2006) y evitar generalizaciones sobre las razones de ambos grupos para perpetrar violencia 

política—a pesar de que puede haber ciertas coincidencias. Por el otro lado, esta 

investigación contribuye a la identificación de los agravios que incentivan a las mujeres a 

involucrarse en contextos de conflicto y así potencialmente ofrecer soluciones al respecto.  

Con el fin de entender de qué manera la violencia de en contra de las mujeres afecta 

la participación de las mismas en grupos armados insurgentes, primero se presenta una 
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revisión de literatura que describe los principales trabajos y enfoques sobre la participación 

de las mujeres en el conflicto armado. Segundo, se presenta el argumento que guía esta tesina 

y se enuncian las hipótesis que se derivan del mismo. Tercero, se describe la estrategia 

empírica para evaluar las hipótesis propuestas. Cuarto, se presentan los resultados del análisis 

estadístico. Finalmente, se realiza una reflexión sobre las implicaciones de los resultados del 

estudio a manera de conclusión.  

En términos generales, los hallazgos empíricos indican que existe una relación 

positiva entre la violencia sexual perpetrada por los grupos insurgentes armados y la 

participación de las mujeres en los mismos. De igual manera, se confirma que características 

organizacionales como una ideología política de izquierda y el empleo de tácticas suicidas 

también tienen un efecto positivo. Finalmente, encuentro que la violencia en contra de las 

mujeres y las violaciones de derechos humanos a nivel país no tienen un efecto estadístico 

significativo sobre su participación. 

 

Lo que sabemos acerca del involucramiento de las mujeres en el conflicto armado 

La literatura de seguridad acerca de la insurgencia armada y las causas que llevan a los 

individuos a rebelarse ha estado enmarcada en las experiencias de los hombres hasta años 

recientes. Sin embargo, la evidencia demuestra que “desde Chiapas hasta Irlanda del norte y 

Palestina, las mujeres han desempeñado una variedad de funciones en movimientos de 

resistencia armada” (Henshaw, 2006; 2).  

A partir de este conocimiento, autores como Griset y Mahan (2003) y Henshaw 

(2015) han evaluado cuáles son los papeles que desempeñan las mujeres dentro de la 

insurgencia armada. La clasificación del estudio de Griset y Mahan (2003) cataloga a las 

mujeres de acuerdo con las actividades que realizan: simpatizantes (mujeres que contribuyen 

directa o indirectamente a la insurgencia con actividades asociadas a su género, como cocinar 

o lavar ropa), espías (mujeres que prestan servicios de inteligencia), guerreras (mujeres 

entrenadas en el combate) y fuerzas dominantes (mujeres que lideran el movimiento y 

proveen ideología). La clasificación de Henshaw (2015) también toma en cuenta sus 

actividades —no combatientes, combatientes, líderes—, pero añade además una categoría 

basada en el motivo de su participación: participante forzado o coaccionado. 
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Dados los distintos papeles que las mujeres pueden fungir en los grupos armados y 

los procesos de conflicto civil, en la literatura sobre este tema se pueden identificar dos 

grandes grupos de explicaciones sobre la participación de las mujeres en dichos grupos. Por 

un lado, hay un conjunto de explicaciones que se centran en características organizacionales 

del grupo, como lo es su ideología, religión, objetivos y estrategias. Por el otro, existen 

explicaciones sobre el contexto y condiciones del país en el cual se desarrolla el conflicto y 

se forman los grupos armados, lo que a su vez puede incentivar la participación de las mujeres 

en los mismos. A continuación, se explica la lógica de dichas explicaciones prevalecientes. 

Una de las principales variables en las que se han enfocado algunos autores para 

explicar la lógica de la participación de las mujeres en grupos insurgentes se refiere al 

espectro ideológico en el que se sitúa el grupo (Wood y Thomas, 2017; Henshaw, 2016; 

Alison, 2003, 2004). Los datos demuestran que existe una relación positiva entre la 

participación de las mujeres y los grupos que tienen una ideología de izquierda —la cual 

puede ser de corte marxista, o caracterizada por favorecer la redistribución económica— 

mientras que los grupos con una ideología nacionalista disminuyen la probabilidad 

estadística de las mujeres participen. El objetivo de los grupos con ideologías de izquierda es 

subvertir el statu quo, por lo que permiten que las mujeres participen al interior del grupo, 

inclusive desempeñando tareas de liderazgo. De igual manera, la ideología de estos grupos 

promete brindarles oportunidades y representación a las mujeres, además de combatir 

injusticias (Thomas y Bond, 2015). En un estudio cualitativo de las mujeres militantes del 

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Viterna (2006) encuentra 

que algunas de las entrevistadas se unieron debido a que compartían la misma ideología que 

el grupo y ya se habían movilizado previamente. 

Otro argumento cercano al anterior sobre ideología refiere a que las plataformas 

políticas de los grupos insurgentes que están a favor ampliar los derechos políticos, sociales 

y económicos de las mujeres tienden a atraer a más mujeres a sus filas. Sin embargo, la 

evidencia al respecto es mixta: Henshaw (2016) encuentra que esta variable no es 

estadísticamente significativa en sus modelos, mientras que en el estudio que realizan 

Thomas y Bond (2015) ésta parece ser una táctica efectiva de reclutamiento. De igual manera, 

Alison (2003) encuentra que algunas de las mujeres ceilandesas entrevistadas afirman que se 



6 
 

unieron a los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE) debido a las promesas de 

emancipación femenina en los discursos de su líder Velupillai Prabhakaran. 

Igualmente, enfocado en componentes organizacionales de los grupos armados, otro 

grupo de explicaciones se centra en el papel de la religión practicada al interior del grupo 

como factor explicativo de la participación de las mujeres en la insurgencia armada (Wood 

y Thomas, 2017; Thomas y Bond, 2015; y Henshaw, 2016). La evidencia es consistente al 

demostrar que hay una menor participación femenina dentro de los grupos islámicos, lo cual 

se explica debido a que la religión mantiene a las mujeres dentro de un rol subordinado en la 

esfera privada. Similarmente, los agravios religiosos y étnicos —luchas relacionadas con la 

permanencia y propiedad de territorios sagrados, políticas gubernamentales que exhiben 

favoritismos hacia un grupo étnico y la prohibición de prácticas culturales— son factores 

relevantes para que las mujeres decidan unirse a un grupo insurgente armado debido a un 

sentido de justicia colectiva, no obstante, las prácticas religiosas o culturales del grupo, por 

lo general, les permiten participar únicamente en roles de apoyo (Henshaw, 2016). 

Más allá de características ideológicas y religiosas, otro conjunto de argumentos gira 

en torno a los objetivos y estrategias de los grupos armados y su capacidad para atraer mujeres 

a sus filas. De acuerdo con González- Pérez (2006), los grupos terroristas con objetivos 

nacionales son más propensos a atraer mujeres que los que persiguen objetivos 

internacionales (González- Pérez, 2006). Los primeros incorporan los problemas de las 

mujeres a sus agendas y buscan ir en contra del orden establecido —como lo hacen los grupos 

con ideologías de izquierda— lo cual atrae a las mujeres a unirse porque pueden brindarles 

oportunidades contundentes. En cambio, los grupos con objetivos internacionales se 

concentran en luchar contra el imperialismo, el capitalismo y la globalización, por lo que no 

buscan cambiar los roles de género establecidos en el país y son menos propensos a atraer 

mujeres. 

Adicionalmente, algunos autores asocian factores estratégicos a la participación de 

mujeres en grupos insurgentes. En el caso del FMLN, los grupos utilizaban la membresía de 

las mujeres para modificar la percepción que tienen los civiles del movimiento, de esta 

manera, enmarcan la militancia de las mujeres en una lucha justa (Viterna, 2016). De igual 

manera, los grupos que utilizan el terrorismo suicida como táctica de guerra tienden a reclutar 

más mujeres con fines prácticos, ya que es más fácil que las mujeres pasen desapercibidas y 
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perpetren estos ataques (Thomas y Bond, 2015; y Wood y Thomas, 2017).2 Otras 

explicaciones consideran el tamaño (Thomas y Bond, 2015) y la fuerza militar del grupo 

(Wood y Thomas, 2017) como factores que propician que el reclutamiento de mujeres. La 

evidencia demuestra que entre más pequeño sea el grupo, éste tiende a reclutar menos 

mujeres; mientras que una menor fortaleza militar se relaciona con un menor porcentaje de 

mujeres en sus rangos. 

Hasta aquí, las explicaciones prevalecientes sobre la participación de las mujeres en 

grupos armados parecerían referir exclusivamente a características de dichos grupos. Sin 

embargo, estudios recientes refieren además a la equidad de género dentro del contexto 

general en el que se desarrolla un conflicto o se gesta un grupo armado como otra variable 

explicativa fundamental para entender la participación de las mujeres en los mismos. Por 

ejemplo, se observa una relación positiva entre los niveles de equidad de género en un país 

(medida mediante la tasa de fertilidad, la proporción de matrícula de mujeres en la educación 

secundaria y la fuerza laboral femenina) y el porcentaje de mujeres combatientes dentro de 

los grupos insurgentes (Wood y Thomas, 2017). También, los países que han ratificado la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(CEDAW) tienen más probabilidad de albergar grupos con mujeres participantes (Thomas y 

Bond, 2015). Ambas medidas son proxys para observar la equidad de género en determinado 

país, por lo que el argumento es que existen mujeres dentro de los grupos insurgentes ya que 

este ambiente de equidad se replica al interior de los mismos. 

Por último, es importante mencionar que dentro de la literatura sobre el tema existen 

únicamente dos argumentos de seguridad humana para explicar la participación de las 

mujeres en grupos insurgentes armados. Por un lado, González-Pérez (2003) se basa en el 

ejemplo del LTTE —grupo terrorista ceilandés a favor de la independencia del pueblo 

Tamil— para argumentar que las violaciones de derechos humanos por parte del Estado están 

positivamente relacionadas con el terrorismo perpetrado por mujeres. La autora asevera que 

la violación a derechos humanos afecta desproporcionalmente a las mujeres, por lo que se 

unen a estos grupos para acceder a mejores oportunidades y a un mejor nivel de vida. 

Por otro lado, Henshaw (2016) propone que “las mujeres son más propensas a 

participar en movimientos insurgentes cuando enfrentan amenazas a su seguridad humana” 

                                                             
2 Para más ver Bloom, 2011. 
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(Henshaw, 2016; 207). Para comprobar estadísticamente esta hipótesis utiliza dos variables. 

La primera, el promedio de terror político3 durante el conflicto, y la segunda, el promedio de 

violencia sexual perpetrada durante el conflicto.4 Los resultados demuestran que el terror 

político tiene un impacto negativo en sobre la participación de las mujeres en los grupos 

armados insurgentes, mientras que la violencia sexual no es estadísticamente significativa. 

Sin embargo, aclara que existe disonancia entre lo que muestran los datos y la evidencia 

cualitativa existente, por lo que es sumamente relevante realizar más pruebas sobre esta 

hipótesis. 

A pesar de que estas explicaciones sugieren un marco teórico bastante completo de 

los factores que llevan a las mujeres a unirse a los grupos insurgentes armados, a excepción 

de Henshaw (2016) y Gonzalez-Perez (2003), no toman en cuenta una perspectiva de 

seguridad humana. De igual manera, estas explicaciones únicamente exploran la parte de la 

demanda, en el sentido de que únicamente exploran factores inherentes al grupo que podrían 

brindarle un espacio a la mujer para participar —negando a las mujeres su participación en 

el conflicto como agentes con capacidad de acción que toman decisiones para asegurar su 

seguridad y lograr su supervivencia, ya que “si la agresión incrementa las probabilidades de 

supervivencia, entonces es ilógico que las mujeres no sean violentas” (Cunningham, 2009; 

562). 

Finalmente, las explicaciones presentadas anteriormente no toman en cuenta tres 

hechos relevantes: en primer lugar, la posición subyugada de las mujeres dentro de la 

sociedad, en segundo lugar, la manera en la que esta desigualdad se expresa mediante la 

violencia de género y, tercero, que muchas veces esta violencia se expresa mediante 

agresiones sexuales. En la siguiente sección desarrollo la importancia de estos factores para 

explicar la participación de las mujeres en grupos insurgentes armados. 

  

                                                             
3 Esta variable es tomada de la base de datos de Political Terror Scale y define terror político como “violaciones 

de derechos humanos a la integridad física de la persona por agentes del Estado dentro de los límites territoriales 

del Estado en cuestión” (Haschke, 2018; 1). 
4 Esta variable es tomada de la base de datos de Sexual Violence in Armed Conflict (SVAC) y mide la prevalencia 

y severidad de violencia sexual reportada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, Amnistía 

Internacional y Human Rights Watch durante cada año del conflicto armado. 
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La intersección entre seguridad, violencia y género 

Es un hecho que las mujeres están inmersas en una posición de dominación con respecto a 

los hombres que se origina en la construcción de los roles de género, los cuales establecen 

que los hombres son naturalmente superiores a las mujeres (Einspahr, 2010). En muchas 

ocasiones, esta desigualdad estructural se expresa mediante actos de violencia en contra de 

las mismas (Ertkür, 2009). La mayoría de los enfoques expuestos anteriormente en la revisión 

de literatura han pasado por alto estos dos hechos, los cuales podrían motivar a las mujeres a 

unirse a estos grupos y participar en el conflicto armado. Por lo tanto, propongo que es 

sumamente relevante explorar enfoques que tomen en cuenta la violencia en contra de las 

mujeres y la manera en la que afecta su comportamiento dentro del conflicto armado. 

Múltiples estudios de corte cualitativo por autores como Viterna (2006), Alison 

(2003) y Thomas y Bond (2015) describen la experiencia de las mujeres en tiempos de guerra 

en El Salvador, Sri Lanka y Etopia, respectivamente. Los testimonios de las mujeres dejan 

ver una relación entre el ambiente de violencia en contra de las mujeres en las que se 

encuentran inmersas y su participación en los grupos armados:  

“Mientras que las mujeres se unieron para ayudar al Frente para la Liberación de Eritrea (EPLF) a 

liberar su país, también lo hacían para evitar la violación y la tortura sexual a manos de tropas etíopes, 

matrimonios arreglados y represivos y otras circunstancias aterradoras”. (Thomas y Bond, 2015; 502). 

“Cuando le pregunté si el miedo a la violación era parte de su razón para unirse al LTTE, ella respondió 

‘Sí, esa fue parte de la razón para unirme. Todos deben protegerse a sí mismos. Y también tengo que 

proteger al pueblo tamil’”. (Alison, 2003; 403) 

“No podía ir al campo de refugiados [localizado en Honduras] porque los soldados hondureños 

violaban a las niñas. (Pero tu hermana sí fue, ¿es correcto?) Sí, pero ella ya tenía una hija, mi sobrina, 

en sus brazos. El bebé tenía aproximadamente 5 meses, algo así. (¿Pensaste que era más seguro unirte 

a la guerrilla que ir a un campo de refugiados?) ¡Sí! [con convicción]. Como la guerrilla había sacado 

a mi mamá de la casa y la habían llevado al campo de refugiados y ya no podía vivir ahí, entonces tuve 

que ir a vivir con los guerrilleros. (¿Quién te dijo que los soldados hondureños violaban a las niñas?) 

Todos lo decían”. (Viterna, 204; 26)5. 

Estos testimonios dejan ver que una de las mayores preocupaciones de las mujeres durante 

el conflicto armado es su integridad física. Si bien, estos extractos pertenecen a tres contextos 

diferentes, coinciden en que esta preocupación surge tras presenciar casos de violencia sexual 

                                                             
5 Entrevista conducida por Viterna a Yenifer. 
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o que son bien conocidos por la comunidad en la que viven. No se trata de casos aislados ya 

que se ha demostrado que este tipo de violencia, principalmente dirigida hacia las mujeres, 

tiende a exacerbarse en tiempos de guerra (Marsh et. al., 2007). Por consiguiente, argumento 

que las mujeres se unen a grupos insurgentes armados para asegurar su seguridad física y su 

supervivencia durante el conflicto. El objetivo es utilizar la membresía al grupo como medida 

de protección ante las agresiones perpetradas por soldados estatales, soldados insurgentes y 

otros civiles. 

El argumento que presento en esta investigación se construye con base en el concepto 

de seguridad humana, acuñado en el Reporte de Desarrollo Humano6 del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este término es relevante porque llama la 

atención hacia nuevas dimensiones de la seguridad, tales como la económica, alimenticia, 

física, ambiental, comunitaria y política. A pesar de que el término ha enfrentado críticas por 

ser muy amplio (Paris, 2001), se ha demostrado la importancia y utilidad de estudiar los 

agravios que enfrentan las mujeres en términos de seguridad humana. Por ejemplo, para 

enmarcar los agravios basados en amenazas a la seguridad de la comunidad y la familia o la 

integridad física de las mujeres, debido a que estas inseguridades no pueden ser enmarcadas 

como una preocupación de seguridad nacional (Tickner, 2001). De igual manera, este 

enfoque toma como referente de seguridad a las mujeres, por lo que establece abusos 

relacionados con el género y la forma en que los estereotipos de género reproducen prácticas 

violentas (Lobasz, 2012) como temas de seguridad para los que el Estado está obligado 

buscar soluciones. 

En relación con lo que expongo anteriormente, es necesario tomar en cuenta el 

enfoque de seguridad humana para entender la situación de vulnerabilidad que enfrentan las 

mujeres dentro —y fuera— del conflicto armado y de esta manera entender los procesos que 

las llevan a unirse a la insurgencia armada. Para lograrlo, se deben de estudiar la violencia 

en contra de las mujeres dentro del país y, como sugiere Henshaw (2017), la violencia sexual 

                                                             
6 El cual establece que "[…] la seguridad humana tiene dos aspectos principales. Significa, primero, la seguridad 

contra amenazas crónicas como el hambre, las enfermedades y la represión. Y, en segundo lugar, significa 

protección contra las interrupciones repentinas y dañinas en los patrones de la vida diaria, ya sea en el hogar, 

en el trabajo o en la comunidad. Tales amenazas pueden existir en todos los niveles de ingreso y desarrollo 

nacional." (PNUD, 1994; 23) 
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ocurrida durante del conflicto, como variables explicativas para entender su involucramiento 

en la insurgencia armada. 

La violencia sexual durante el conflicto se perpetra principalmente por dos razones. 

En primer lugar, esta táctica permite la extracción de recursos productivos, de tal manera que 

las mujeres prefieren cooperar con las organizaciones al verse acechadas por este tipo de 

violencia (True, 2012). En segundo lugar, la situación precaria de los soldados (tanto estatales 

como insurgentes) los puede llevar a demostrar su masculinidad ejerciendo violencia sexual 

sobre las mismas (True, 2012). Sin embargo, es importante mencionar que "la violencia 

sexual durante el conflicto [debe de ser vista] como una extensión —o incluso una 

intensificación— de una de las muchas formas de violencia que sufren las mujeres en su vida 

cotidiana" (Merger, 2016; 150) ya que durante el conflicto “las inequidades de género […] 

existentes son exacerbadas y explotadas más fácilmente […] por aquellos que ostentan el 

poder” (True, 2012; 122). 

Dado este marco teórico y los hallazgos de distintos estudios sobre el impacto de las 

estructuras de desigualdad en los procesos de conflicto social, una primera hipótesis de este 

trabajo es que, a mayor nivel de violencia en contra de las mujeres en el país, habrá un mayor 

número de mujeres en los grupos insurgentes armados. Es decir, las mujeres viven 

subyugadas en una sociedad patriarcal donde existe un ambiente continuo de violencia 

perpetrada contra las mismas (Ertkür, 2009), por lo que ante esta realidad las mujeres se unen 

a estas organizaciones como un mecanismo de defensa ante la situación de inseguridad que 

viven. Por lo tanto,  

H1: A mayor nivel de violencia de género en el país, mayor será la participación de 

las mujeres en los grupos armados insurgentes. 

Es importante no perder de vista, sin embargo, que, como han demostrado distintos estudios, 

las características de los grupos armados varían sustancialmente y éstas también afectan la 

participación dentro de los mismos. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta las 

características organizacionales que afectan de manera particular a las mujeres y su 

seguridad. En este sentido, el estudio de Wood (2009) acerca de la violencia sexual durante 

el conflicto armado demuestra que existe mucha variación entre el uso de la misma como 

táctica de guerra entre diferentes grupos. Al estudiar los casos del LTTE y del FMLN, la 

autora encuentra que el primero prescinde de este tipo de violencia debido a que existe un 
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control jerárquico de la organización que prohíbe esta práctica y la castiga severamente, 

mientras que el segundo tiene lazos de cooperación cercana con los civiles, los cuales 

condicionan su supervivencia. Por su parte, Cohen (2013) asevera que los grupos armados 

que utilizan tácticas de reclutamiento forzado (en especial el secuestro) se ven obligados a 

recurrir a mecanismos de integración, como lo es la violación en grupo, para lograr un sentido 

de pertenencia entre sus miembros. 

Otros autores también afirman que el uso por parte de los grupos insurgentes de 

tácticas de reclutamiento forzado es un fuerte predictor para la participación de las mujeres 

en el mismo (Wood y Thomas, 2017; Thomas y Bond, 2015; Viterna, 2006). Por ejemplo, 

Wood y Thomas (2017) y Thomas y Bond (2015) encuentran una relación estadística 

significativa entre la variable de participación forzada y el porcentaje de mujeres 

combatientes dentro del grupo. Por su parte, Viterna (2006) encuentra que un grupo de las 

mujeres entrevistadas en su estudio cualitativo en El Salvador se vieron forzadas a formar 

parte de la guerrilla debido a que no tenían ninguna otra opción. 

Ninguna de las investigaciones referidas anteriormente ahonda en las formas en las 

que se expresa este reclutamiento forzado, además de que no proponen ningún mecanismo 

mediante el cual esta táctica incrementaría específicamente la participación de las mujeres 

en un grupo armado. Igualmente, pasan por alto el hecho de que, las mujeres son un grupo 

vulnerable que tiene mayor riesgo de padecer violencia sexual durante el conflicto, la cual es 

utilizada sistemáticamente como táctica de guerra (Wood, 2009). En consecuencia, junto con 

las condiciones estructurales del país en el que se gestan los grupos armados, resulta también 

importante tomar en cuenta sus tácticas, con el fin de generar explicaciones más completas 

acerca de los motivos por los cuales las mujeres son forzadas tomar las armas. 

Cuando las mujeres forman parte de un grupo insurgente armado pueden acceder a 

mejores condiciones de seguridad personal por dos razones. Primero, al ser un miembro del 

grupo cuentan con mayor protección de los abusos perpetrados por el Estado. Segundo, al 

formar parte del grupo, dejan de ser blanco de la agresión perpetrada por el mismo7. Por lo 

tanto, propongo una segunda hipótesis sobre la participación de las mujeres en grupos 

                                                             
7 Si bien, la violencia sexual puede ser perpetrada tanto al interior como al exterior del grupo armado, los 

casos referidos anteriormente y explorados por Viterna (2016), Gonzalez-Perez (2012) y Thomas y Bond 

(2015) no nos permiten excluir la posibilidad de la participación de las mujeres como un mecanismo de 

protección. 
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armados como un mecanismo de protección ante el uso de violencia sexual como táctica de 

dichas organizaciones. 

H2: Cuando los grupos insurgentes armados utilizan la violencia sexual como táctica 

dentro del conflicto, la participación de las mujeres en los grupos armados 

insurgentes es mayor. 

En resumen, el argumento general de esta investigación es que la violencia en contra 

de las mujeres tiene una relación positiva con la participación de las mismas en grupos 

insurgentes armados. De igual manera, debido a que la violencia sexual perpetrada durante 

el conflicto es un reflejo del ambiente general de equidad —o inequidad— de género en un 

país, este fenómeno también tiene implicaciones importantes para explicar la participación 

de las mujeres dentro de estas organizaciones. Es así como las mujeres utilizan la pertenencia 

a los grupos como un mecanismo de protección mediante el cual aseguran su integridad física 

y su supervivencia durante el conflicto armado. En la siguiente sección explico cómo se 

evaluarán las dos hipótesis propuestas a partir de un análisis cuantitativo.  

 

Diseño de investigación 

Los datos relacionados con la situación de las mujeres en el mundo son escasos, y, en muchos 

casos, nulos, además de que persiste un fuerte estigma en torno a lo que debe de considerarse 

como violencia sexual y lo que no (Ní Aoláin et. al., 2011). De igual manera, los indicadores 

utilizados con frecuencia para estudiar a las mujeres en el mundo (tasa de natalidad, PIB per 

cápita, número de mujeres en la fuerza laboral, etc.) son insuficientes para generar un 

panorama que refleje efectivamente la realidad de los problemas que enfrentan día a día y 

durante el conflicto armado. Aunado a esto, la falta de mecanismos que aseguren la 

procuración de justicia, así como la revictimización de las mujeres que sufren violencia 

sexual, disuaden a las mismas de denunciar este tipo de delitos. 

Un problema relacionado con el estudio de la participación de las mujeres en conflictos 

armados es que existen muy pocos estudios que toman en cuenta la variable de género al 

momento de recopilar información. Así, las limitaciones de los datos existentes, junto con 

una enorme cifra negra, dificultan la posibilidad de entender con claridad la realidad de las 

mujeres. Sin embargo, estas dificultades hacen aún más evidente la necesidad de entender 

cómo y por qué esta desigualdad y situación de inseguridad inciden sobre sus motivaciones 
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para perpetrar violencia. Por consiguiente, con esta perspectiva, esta tesina busca aportar a 

los estudios de seguridad, violencia y género al explorar empíricamente la relación entre la 

violencia en contra de las mujeres y su participación en grupos armados. 

La muestra estadística con la que analizo mis hipótesis consta de 211 observaciones. Cada 

una es un grupo insurgente armado localizado en 65 países diferentes, los cuales divido en 5 

regiones diferentes. La muestra se limita a grupos insurgentes armados activos entre 1979 y 

2009. Para el 86.72% de los casos existe evidencia de que hubo mujeres militantes8dentro 

del grupo en algún momento de su existencia, mientras que los mismos se localizan en el 

72.30% de los países estudiados. La Figura 1 muestra la distribución geográfica de la 

participación de mujeres en grupos armados alrededor del mundo.9 Se identifican cuatro 

niveles de densidad de participación por país: baja (de 1 a 2), moderada (de 3 a 4), alta (de 5 

a 9) y muy alta (más de 10). 

Fuente: elaboración propia. 

  

                                                             
8 Con mujeres militantes me refiero a cualquier mujer que desempeñe un papel dentro del grupo armado, ya sea 

como lideresa, combatiente o no combatiente. 
9 Para una lista completa de los países dentro de la muestra ver Anexo V. 
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Variable dependiente: Participación de las mujeres en grupos insurgentes armados 

El objetivo de este estudio es explicar la participación de las mujeres en los grupos 

insurgentes armados. Mido esta variable mediante un indicador binario sobre la presencia de 

mujeres cumpliendo con cualquier tipo de función al interior del grupo durante los años de 

actividad del mismo. Construí esta variable a partir de los datos recopilados por Wood y 

Thomas (2017) y Henshaw (2015). Wood y Thomas (2017) codificaron la variable al obtener 

al menos tres fuentes que confirmaran que el grupo empleaba mujeres como combatientes 

(frente de guerra, ataques suicidas, asesinas, que recibieran entrenamiento militar o portaran 

armas de combate). Por su parte, Henshaw (2015) codificó la presencia de mujeres tanto 

combatientes como no combatientes. Debido a que Wood y Thomas (2017) codificaban los 

casos con participación de mujeres combatientes y Henshaw (2015) utiliza los casos con 

mujeres militantes, la mejor manera de combinar ambos criterios es con una variable binaria 

que únicamente indique la prevalencia de mujeres en el grupo. Sus datos están basados en la 

UCDP Dyadic Dataset del Uppsala Conflict Data Program, la cual es el repositorio de datos 

más grande a cerca de conflictoa armados y cuenta con altos estándares de recopilación de 

datos.  

 Para comprobar la validez estadística de mis datos también empleo la variable 

categórica generada por Wood y Thomas (2017). Esta variable divide la participación de 

mujeres combatientes en cuatro categorías: sin evidencia (0), baja (1), moderada (2) y alta 

(3). Los resultados del modelo estadístico empleando la operacionalización categórica como 

variable dependiente son similares a los resultados de los modelos que utilizan la variable 

dicotómica que presento en la siguiente sección. Esto significa que la violencia perpetrada 

en contra de las mujeres es relevante para explicar la participación de las mujeres en grupos 

armados independientemente de la operacionalización de la variable dependiente, reiterando 

la robustez de mi resultado. Los resultados del modelo que utiliza la variable categórica de 

participación de mujeres en grupos insurgentes se pueden encontrar en el apéndice IV. 

 

Variables independientes 

En línea con las dos hipótesis planteadas anteriormente en este trabajo, desarrollo dos 

conjuntos de variables independientes. El primero mide la violencia de género a nivel del 

país y el segundo el uso de violencia sexual en del grupo armado. Los indicadores que utilizo 
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para las variables del primer grupo provienen de la base de datos de WomanStats Project 

(Brigham Young University, 2017) y Political Terror Scale (Purdue University, 2018), 

mientras que las del segundo grupo pertenecen a la base de datos de Sexual Violence in Armed 

Conflict (SVAC) (Cohen, 2016). Las características organizacionales de los grupos fueron 

recopiladas por Wood y Thomas (2017) y Henshaw (2015, 2016). La adición de las distintas 

dimensiones de la violencia en contra de las mujeres es una aportación sustantiva de esta 

investigación. 

 

Violencia de género en el país 

Para el análisis de la primera hipótesis —a mayor nivel de violencia de género en el país, 

mayor será la participación de las mujeres en los grupos armados insurgentes— utilizo tres 

variables que miden la violencia a la que se enfrentan las mujeres en determinado país. 

Primero, utilizo la escala multivariada de integridad física de las mujeres (Brigham Young 

University, 2017), seguida de la escala de terror político (Purdue University, 2018) y 

finalmente la escala de violencia sexual perpetrada por el Estado (Cohen, 2016). Elegí estas 

tres variables debido a la disponibilidad de datos por país, además de que utilizo las últimas 

dos variables con la finalidad de replicar el análisis propuesto por Henshaw (2016) con los 

datos recopilada por Wood y Thomas (2017). 

Escala multivariada de integridad física de las mujeres. - Esta variable categórica 

toma valores del 0 al 4. Contiene información acerca de la legislación en un país con respecto 

a la violencia doméstica, la violencia sexual y la violación y la explotación de las mujeres 

por parte del gobierno y mujeres en el servicio militar. También toma en cuenta las tasas de 

asesinatos y ataques de mujeres de entre 15 y 44 años, las tasas de suicidio de mujeres de 

entre 15 y 44 años, las tasas de violencia doméstica y sexual y las tasas de mujeres en el 

servicio militar y en el combate. 

Escala de terror político. - Esta variable toma valores del 0 al 5 y define terror 

político como “violaciones de los derechos humanos básicos a la integridad física de la 

persona por agentes del estado dentro de los límites territoriales del estado en cuestión” 

(Haschke, 2018; 1). A pesar de que no mide específicamente la situación de las mujeres al 
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interior del Estado es una aproximación al ambiente general de violencia a la que las mujeres 

están sujetas en su país de origen. 

Violencia sexual perpetrada por el Estado. - Esta variable categórica toma valores 

entre el 0 y el 3 y representa la estimación de la magnitud relativa de la violencia sexual 

denunciada perpetrada por el gobierno de un Estado hacia su misma población en un año en 

particular. 

 

Uso de violencia sexual del grupo 

Para probar el análisis de la segunda hipótesis —cuando los grupos insurgentes armados 

utilizan la violencia sexual como táctica dentro del conflicto, la participación de las mujeres 

en los grupos armados insurgentes es mayor— utilizo el promedio del uso de violencia sexual 

perpetrada por el grupo insurgente armado. Esta fue construida a partir de la variable de 

magnitud relativa de la violencia sexual denunciada perpetrada por el grupo en un año en 

particular (Cohen, 2016), la cual toma valores entre el 0 y el 310. 

 

Variables de control 

Como se refirió en la revisión de literatura presentada anteriormente, existen variables 

ideológicas y organizacionales que otros autores encuentran significativas para explicar la 

variación en la participación de mujeres en grupos armados. Por lo tanto, en este análisis se 

incluyen distintas medidas al respecto. Estas variables son: 1) ideología de izquierda, medida 

como una variable dicotómica que refiere a la alineación en el espectro ideológico de 

izquierda del grupo; 2) religión islámica, una variable binaria que indica si el grupo es 

islámico; 3) ideología nacionalista, que indica si el grupo es de carácter nacionalista y 4) 

empleo de tácticas suicidas, que igualmente es una variable dicotómica sobre el uso de 

operaciones suicidas dentro del grupo armado. La Tabla 1 muestra un resumen de las 

características organizacionales de los grupos insurgentes armados, dependiendo si existe 

evidencia de la participación mujeres o no en estos. 

 

                                                             
10 3= masiva; 2= frecuente; 3= casos aislados. 
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Tabla 1. Resumen de características organizacionales de los grupos insurgentes 

armados (porcentaje con respecto al total de la muestra) 

 Uso de 

violencia 

sexual 

Religión 

islámica 

Uso de 

ataques 

suicidas 

Ideología de 

izquierda 

Ideología 

nacionalista 

Mujeres 

militantes 
35% 16% 19% 31% 52% 

Sin mujeres 18% 18% 6% 3% 28% 
Fuente: elaboración propia. 

También agregué dos variables de control como la región del mundo en la que operan los 

grupos para controlar por efectos regionales (región) y el tipo de actor, una variable binaria 

que diferencia entre grupos insurgentes nacionales y grupos apoyados por el exterior, ya que 

esto puede tener un efecto sobre los niveles de violencia que perpetran. Por último, a partir 

de los datos de Cohen (2003) estimo una variable el uso de reclutamiento forzado, medido 

como la proporción de años de actividad del grupo para la cual hay evidencia de 

reclutamiento forzado.11 Como se puede observar en la Figura 2, África es la región con más 

grupos insurgentes armados dentro de los cuales militaban mujeres al concentrar el 36.73% 

de todos los grupos en la muestra, le siguen Asia y Medio Oriente con 26.53% y 19.38%, 

respectivamente. Finalmente, las regiones que concentran el menor número de grupos 

armados son América (11.22%) y Europa (6.12%). En el caso de América, la mayoría de 

estos grupos se encuentran en América Latina. 

                                                             
11 Cohen (2003) estima esta variable a partir de evidencia sobre el uso de violación en grupo. Es importante 

precisar que las mediciones sobre reclutamiento forzado existentes no son precisas, ya que no identifica las 

diversas técnicas que emplean los grupos insurgentes como se refiere en la literatura cualitativa. Sin embargo, 

siguiendo el propio trabajo de la autora y la correlación de esta variable con el uso de secuestro, ésta es un buen 

proxy para la medición de reclutamiento forzado. A pesar de que mide una dimensión de violencia sexual 

perpetrada por el grupo, esta variable solo mide la presencia de una forma de dicha violencia y no su 

prevalencia, como se argumenta es un factor fundamental para la participación de las mujeres en grupos 

armados.  
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Fuente: elaboración propia. 

De igual manera, el análisis incluye variables de control utilizadas por Wood y Thomas 

(2016) y Henshaw (2015), ya que probaron ser de gran utilidad en sus modelos estadísticos. 

Utilizan como variable de control la duración del conflicto armado, ya que los grupos pueden 

decidir ampliar la membresía del grupo a mujeres si es que el conflicto ha durado muchos 

años y comienzan a perder adherentes. Otra variable que utilizan es la proporción de 

educación secundaria entre mujeres y hombres (Banco Mundial, 2015) ya que puede explicar 

la cantidad de mujeres que se encuentran “disponibles” para adherirse al conflicto armado. 

Por último, utilizan la variable de desarrollo, la cual es el logaritmo natural del PIB per cápita 

con la finalidad de “aislar los efectos de equidad de género de otros factores de desarrollo” 

(Wood y Thomas, 2016; 40). 

 

Modelo estadístico 

Replicando la metodología de Wood y Thomas (2016) y Henshaw (2015), utilizo un modelo 

logístico que toma a los grupos armados insurgentes como unidad y los agrupa por país. La 

elección del modelo estadístico fue tomada en función de la variable dependiente —
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Figura 2. Grupos insurgentes con participación de mujeres por región geográfica, 1979-2009
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participación de las mujeres en grupos insurgentes armados— ya que es una variable binaria 

y el objetivo es encontrar las probabilidades de que las mujeres se unan a un determinado 

grupo. Agrupo las unidades por país, ya que, a pesar de que cada grupo tiene características 

organizacionales distintas, varios están localizados en un mismo país, lo cual necesariamente 

tiene un impacto en la variable dependiente. 

Para comprobar la robustez del modelo logístico utilizo un modelo multinivel 

(Apéndice III) en el cual modelo las probabilidades de que las mujeres participen en un grupo 

insurgente armado agrupándolos por país. De esta manera, puedo observar los efectos de las 

variables a nivel país en la variable de participación, la cual se reporta a nivel del grupo. 

 

Análisis y Resultados 

La Tabla 2 muestra las estimaciones de la participación las mujeres en grupos insurgentes 

armados. El hallazgo más relevante es que, como hipotetizo previamente, el hecho de que el 

grupo haya perpetrado violencia sexual durante el conflicto tiene un efecto positivo y 

estadísticamente significativo en la participación de las mujeres en el mismo. De acuerdo con 

mi argumento, esto se deriva de un mecanismo de protección mediante el cual las mujeres 

toman la decisión de unirse a la insurgencia armada para cambiar su rol de víctimas al de 

perpetradoras. Otras variables que resultaron significativas son la duración del conflicto 

armado, la ideología de izquierda, y el empleo de tácticas suicidas, lo cual confirma los 

hallazgos de Thomas y Wood (2017), Thomas y Bond (2015) y Henshaw (2016). 

  



21 
 

Tabla 2. Participación de mujeres en grupos insurgentes armados (regresión 

logística) 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Prevalencia de violencia sexual (Estado) 
-0.143 

(0.595) 
   

Escala de terror político  
0.202 

(0.289) 
  

Índice de seguridad física de las mujeres   
-0.406 

(0.457) 
 

Prevalencia de violencia sexual (grupo 

insurgente) 

5.189* 

(2.040) 

4.809* 

(1.708) 

4.860* 

(1.637) 

4.866* 

(1.699) 

Proporción de años con reclutamiento 

forzado 

-2.902 

(4.827) 

-1.189 

(3.692) 

-1.094 

(3.679) 

-1.128 

(3.690) 

Tipo de actor 
0.508 

(0.368) 

0.614^ 

(0.365) 

0.573 

(0.367) 

0.570 

(0.384) 

Duración del conflicto armado 
0.0421* 

(0.0190) 

0.0422* 

(0.0194) 

0.0418* 

(0.0182) 

0.0426* 

(0.0188) 

Región 
0.0144 

(0.213) 

-0.00288 

(0.211) 

0.0449 

(0.220) 

0.0102 

(0.219) 

Ideología de izquierda 
1.961* 

(0.415) 

1.955* 

(0.403) 

1.986* 

(0.413) 

1.950* 

(0.403) 

Religión islámica 
-1.003 

(0.731) 

-1.089 

(0.714) 

-1.084 

(0.784) 

-1.027 

(0.724) 

Ideología nacionalista 
0.207 

(0.439) 

0.200 

(0.400) 

0.128 

(0.420) 

0.174 

(0.406) 

Empleo de tácticas suicidas 
2.139* 

(0.898) 

2.157* 

(0.877) 

2.243* 

(0.951) 

2.155* 

(0.895) 

Porcentaje de mujeres en educación 

secundaria 

1.925^ 

(1.062) 

2.003^ 

(1.138) 

1.462 

(1.090) 

1.835^ 

(1.043) 

PIB per cápita 
-0.0993 

(0.297) 

-0.0298 

(0.312) 

-0.0923 

(0.311) 

-0.0533 

(0.307) 

Constante 
-2.318 

(1.922) 

-3.746^ 

(2.147) 

-0.649 

(3.293) 

-2.651 

(1.882) 

Pseudo R-cuadrada 0.258 0.257 0.259 0.255 

Log Likelihood -94.07 -96.22 -95.98 -96.50 

Observaciones 183 187 187 187 

Errores estándar robustos entre paréntesis 

* p<0.05, ^ p<0.1 
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Por otro lado, al contrario de lo que se esperaba, las variables de violencia en contra de las 

mujeres a nivel del país (prevalencia de violencia sexual perpetrada por el Estado, índice de 

seguridad física de las mujeres y escala de terror político) no tienen un impacto estadístico 

significativo. Por lo tanto, no se puede comprobar la primera hipótesis. Sin embargo, es 

interesante observar que las tres variables mencionadas anteriormente tienen un efecto 

diferente. Mientras que la prevalencia de violencia sexual perpetrada por el Estado y el índice 

de seguridad física de las mujeres tienen un efecto negativo, el promedio de la escala de terror 

político tiene un efecto positivo. 

Tanto la significancia estadística de las variables a nivel país como su efecto pueden 

ser resultado de la naturaleza de estas. Por un lado, el índice de seguridad física y el promedio 

de la prevalencia de la violencia sexual perpetrada por el Estado hacen referencia a la 

situación de las mujeres, mientras que el promedio de la escala de terror político engloba a 

los agravios a la sociedad en su conjunto, lo que puede explicar la variación entre las 

variables. Por el otro lado, como mencioné anteriormente, nos enfrentamos a enormes 

problemas en cuanto a la disponibilidad de los datos que reflejan la violencia en contra de las 

mujeres. Debido a esto, es posible que las variables no recopilan la información necesaria 

para que se muestre significancia en la regresión logística. De igual manera, los datos no 

estaban disponibles para todos los años en los que el grupo armado estaba activo, por lo que 

tomé los datos más cercanos, lo cual necesariamente tiene efectos sobre la medición de estas 

variables. 

Tomando en cuenta que las tácticas forzadas tienen un efecto sobre la participación 

de las mujeres, como refieren Wood y Thomas (2017) y Thomas y Bond (2015), incluí la 

variable de proporción de años con reclutamiento forzado, la cual demuestra no ser 

estadísticamente significativa. No obstante, una posible crítica es que la variable que mide la 

violencia sexual perpetrada por los grupos insurgentes armados y la de reclutamiento forzado 

están empalmadas. Por un lado, al tomar como medición los años en los que existe evidencia 

de que el grupo realizó violaciones sexuales en grupo, también se está registrando la violencia 

sexual que perpetran los mismos. Por el otro, si bien las variables se enfocan en una 

dimensión sexual de reclutamiento forzado, esta es la mejor manera que tenemos de medir 

un reclutamiento forzado que sea principalmente dirigido a las mujeres, ya que es más común 

que esta sea dirigida hacia las mujeres. 
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Es importante mencionar que existe un sesgo con respecto a las tácticas de reclutamiento 

forzado a las que recurren los grupos armados debido a las mediciones débiles que existen 

de este fenómeno. Si bien, no se afirmar por completo que el mecanismo en el que baso mi 

argumento de seguridad humana, ya que la violencia de los grupos puede coaccionar y forzar 

a las mujeres a unirse al mismo, los resultados apuntan a una lógica racional. Como 

argumentan Denov y Gervais (2007) en su estudio cualitativo del Frente Revolucionario 

Unido (FRU) en Sierra Leona, las mujeres muchas veces utilizan el combate como una 

medida de protección. Es así como aseveran que “mientras puede haber un rango de 

oportunidades y opciones disponibles para las niñas [y mujeres] en el proceso de ejercer su 

agencia, en el contexto de la violencia durante el conflicto, la agencia muy a menudo toma 

una forma bastante defensiva” (Denov y Gervais, 2007; 901). 

 Dado el hallazgo principal de la Tabla 2 que reitera el apoyo a la segunda hipótesis 

propuesta, la Figura 3 ilustra la probabilidad de que las mujeres participen en un grupo 

insurgente armado de acuerdo con el nivel de prevalencia y severidad de violencia sexual 

que perpetra el mismo. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Como muestra la Figura 3, se observa una relación positiva entre la probabilidad de que haya 

participación de mujeres en la insurgencia armada y la medida en que la prevalencia de 

violencia sexual durante el conflicto pasa de ser un incidente aislado (1) a masiva (3). 

Algunos ejemplos de estos grupos son el Frente Revolucionario Unido (RUF), el Ejército de 

Resistencia del Señor (LRA), la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola 

(UNITA), para los cuales existe evidencia de que al menos en un año del conflicto armado 

utilizaron la violación, la esclavitud sexual y la tortura sexual de manera regular (Cohen, 

2003). Esto confirma los hallazgos cualitativos del trabajo de Denov y Gervais (2007) y 

Mazurana et. al. (2002). 

Para los casos de los Tigres de liberación de Elam Tamil (LTTE) y el Ejército de 

liberación de Kosovo (UCK) existe evidencia de que estos grupos perpetraron violencia 

sexual en forma de violación sexual en ambos casos, mientras que en el segundo también 

emplearon tortura sexual, ambos llevados a cabo en incidentes aislados o no tan frecuentes 

(Cohen, 2003). Estos hallazgos confirman la investigación cualitativa de Allison (2003) y 

Gonzalez-Perez (2006). 

En suma, la violencia sexual tiene un impacto significativo y positivo en la 

participación de las mujeres en grupos armados insurgentes. Debido a que este fenómeno 

afecta la seguridad física y personal de las mujeres en mayor medida que la de los hombres 

es posible afirmar que las mujeres se unen a estos grupos como un mecanismo de protección 

para asegurar su seguridad y su supervivencia durante el conflicto, por lo que convertirse en 

una mujer militante tiene mayores recompensas que permanecer al margen del conflicto 

armado. 

 

Conclusión e implicaciones 

A lo largo de este trabajo estudié la participación de las mujeres dentro de la insurgencia 

armada desde una perspectiva de seguridad humana, a partir de la cual argumento que las 

mujeres se unen a los mismos como un mecanismo de protección. Los resultados indican que 

existe una relación positiva entre la participación de las mujeres en un grupo insurgente 

armado y la prevalencia de violencia sexual que este perpetra durante el conflicto. Estos 

hallazgos estadísticos confirman mi hipótesis de que las mujeres buscan unirse a dichos 

grupos para asegurar su supervivencia y resguardarse de este tipo de violencia al pasar de 
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víctimas a perpetradoras. Otros hallazgos relevantes confirman que factores organizacionales 

(ideología política de izquierda y empleo de tácticas suicidas) afectan la participación de las 

mujeres en los grupos, aun tomando en cuenta variables de seguridad humana. 

El principal aporte que realizo con este trabajo al estudio de género y conflicto es que, 

en primer lugar, tomo los agravios que enfrentan directamente las mujeres en lugar de 

factores organizacionales como objeto de estudio, a diferencia de la mayoría de la literatura 

sobre el tema. En segundo lugar, exploro empíricamente la relación entre la violencia sexual, 

violencia física y violaciones de derechos humanos que están presentes durante el conflicto 

armado y el efecto que tienen sobre la participación de las mujeres. Finalmente, aporto 

fundamentos estadísticos que comprueban la utilidad de estudiar a las mujeres dentro del 

conflicto armado con una perspectiva de seguridad humana y confirmo los hallazgos de 

estudios de caso cualitativos en los que la violencia sexual resulta ser un motivo por la que 

las mujeres deciden tomar las armas. 

 Es importante recordar que este estudio se enfrenta a limitaciones principalmente 

estadísticas, esto debido a la falta de datos completos, confiables y disponibles que reflejen 

de una manera precisa la situación de violencia que viven las mujeres y que está presente en 

todos los países en todo momento, no únicamente durante el conflicto. Es necesario llamar 

la atención a este problema, ya que si aspiramos a generar mayor conocimiento acerca de la 

situación de las mujeres dentro —y fuera—  del conflicto armado precisamos generar bases 

de datos que incluyan la variable género, así como otras variables relacionadas con la 

experiencia particular de las mujeres. De igual manera, a pesar de que este estudio presenta 

una respuesta desde el enfoque de seguridad humana para entender la participación de las 

mujeres en los grupos insurgentes armados, lo hace desde una dimensión de violencia sexual, 

por lo que también se debe de explorar la relación que tienen otras dimensiones de violencia 

en contra de las mujeres con este fenómeno. 

 Otra limitación importante que enfrenta este estudio y se relaciona con lo mencionado 

anteriormente es la temporal. Debido a que no contamos con datos que registren la 

participación de las mujeres en los grupos armados a lo largo del tiempo es difícil definir con 

exactitud si el uso de la violencia sexual por parte de estos corresponde a una etapa temprana 

en la que el grupo únicamente estaba constituido por hombres o el uso dicha táctica fue 

consecuencia de la presencia femenina en los mismos. Sin embargo, los casos de El Salvador, 
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Sri Lanka y Eritrea referidos (Allison, 2003; Gonzalez-Perez, 2006; Thomas y Bond, 2015)  

en este trabajo demuestran que las mujeres únicamente hacen referencia a los casos de 

violencia sexual como motivos para unirse a la insurgencia. Esta limitación resalta la 

importancia que tiene ampliar, probablemente mediante estudios cualitativos, el 

conocimiento existente acerca de las tácticas de reclutamiento que emplean los grupos para 

entender con más exactitud estos procesos causales y su temporalidad. También es 

importante reconocer que, si bien, la violencia sexual afecta en mayor medida a las mujeres, 

esto no exenta a los hombres y, como se ha establecido a lo largo de esta tesina, las mujeres 

pueden ser tanto perpetradoras como víctimas. Por lo tanto, es necesario expandir el 

conocimiento acerca de la violencia sexual durante el conflicto para entender las distintas 

maneras en las que se expresa y los efectos que tiene, así como sus causas. 

 Las implicaciones que surgen a partir de los resultados que obtengo en este trabajo 

son que, en primer lugar, la violencia sexual durante el conflicto armado fomenta el 

involucramiento de las mujeres en el mismo. Por lo tanto, es necesario generar más 

conocimiento acerca de este tipo de violencia, como lo son sus causas y consecuencias, para 

que de esta manera se puedan generar acciones que la disminuyan y mejoren la situación de 

las mujeres —y la población en general— durante el contexto de guerra. En segundo lugar, 

reitera que los motivos de las mujeres para tomar las armas difieren de los de los hombres en 

la medida que enfrentan agravios exclusivamente relacionados con su género. Finalmente, 

con este trabajo se desprende una línea de investigación más amplia en la que la violencia en 

contra de las mujeres demuestra ser un factor importante para el desarrollo del conflicto 

armado, por lo que estudiar la relación de este fenómeno bajo otros contextos, por ejemplo, 

el crimen organizado, podría llevar a hallazgos relevantes acerca de la participación de las 

mujeres en los mismos. En suma, este trabajo demuestra la necesidad de erradicar todos los 

tipos de violencia en contra de las mujeres si es que los Estados aspiran a lograr y mantener 

la paz dentro de las sociedades inmersas en conflictos armados. 
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Apéndice I: lista de grupos insurgentes armados 

Al-Aqsa Martyrs Brigade 

Al-Gama'a al-Islamiyya 

Al-Ittahad al-Islamiyya 

All Tripura Tiger Force 

Allied Democratic 

Forces 

Al-Mahdi Army 

Al-Qaeda 

Ansar al-Islam 

Bougainville 

Revolutionary Army 

Committee for Action for 

Peace and Democracy 

Communist Party of 

India-Maoist 

Communist People's 

Party of the Philippines 

Congres National Pour la 

Defense du People 

Conseil National Pour la 

Defense de la 

Democratie 

Democratic Forces for 

the Liberation of Rwanda 

Devrimci Sol 

Eritrean People's 

Liberation Front 

Euskadi Ta Askatasuna 

Fatah 

Forcas Armadas de 

Cabinda 

Forces Nouvelles 

Fretilin 

Front for the Restoration 

of Unity and Democracy 

Gerakan Aceh Merdeka 

Guatemalan National 

Revolutionary Unity 

Hezbollah 

Hizb-i Islami-yi 

Afghanistan 

Independent National 

Patriotic Front of Liberia 

Islamic Courts Union 

Islamic Salvation Army 

Jam'iyyat-i Islami-yi 

Afghanistan 

Junbish-i Milli-yi Islami 

Justice and Equality 

Movement 

Kachin Independence 

Army/Organization 

Karen National Union 

Khmer People's National 

Liberation Front 

Khmer Rouge 

Kosovo Liberation Army 

Kurdistan Worker's Party 

Lord's Resistance Army 

Moro Islamic Liberation 

Front 

Moro National 

Liberation Front 

Movement for 

Democracy and Justice in 

Chad 

Movement for the 

Liberation of the Congo 

Movement of 

Democratic Forces in the 

Cascamance 

National Democratic 

Front of Bodoland 

National Liberation 

Army 

National Liberation Front 

of Tripura 

National Patriotic Front 

of Liberia 

National Socialist 

Council of Nagaland-

Khaplang 

National Union for the 

Total Independence of 

Angola 

Oromo Liberation Front 

Palipehutu-FNL 

Parbayata Chattagram 

Jana Sanghati 

Samity/Shanti Bahini 

Party of Free Life of 

Kurdistan 

Patriotic Union of 

Kurdistan 
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People's Liberation Army 

Manipur 

Provisional Irish 

Republican Army 

Rally for Congolese 

Democracy-ML 

Reformation and Jihad 

Front/Al Jaysh al-Islami 

fi Iraq 

Revolutionary Armed 

Forces 

Revolutionary United 

Front 

Salafist Group for 

Preaching and Combat 

Sendero Luminoso 

Sudan Liberation 

Movement/Army 

Sudanese People's 

Liberation 

Movement/Army 

Supreme Council for 

Islamic Revolution in 

Iraq 

Tupac Amaru 

Revolutionary Movement 

Union of Forces for 

Democracy and 

Development 

United Liberation Front 

of Asom 

United Somali Congress 

United Tajik Opposition 

  



29 
 

Apéndice II: lista de variables 

Variable Definición Valores Fuente 

group_name Nombre del GIA     

group_abv Iniciales del GIA     

country 
País de orige del 

GIA     

country_code 
Código del país de 

origen     

female_combat_bina

ry 

Variable binaria 

indicando la 

presencia de mujeres 

combatientes 0, 1 Thomas y Wood 

leftist 
Ideología política de 

izquierda 0, 1 Thomas y Wood 

islamist Religioso - islámico 0, 1 Thomas y Wood 

nationalist 
Ideología política 

nacionalista 0, 1 Thomas y Wood 

cumulativeintensity   0, 1 Thomas y Wood 

suicide Terrorismo suicida 0, 1 Thomas y Wood 

mean_femseced_rati

o 

Refleja la proporción 

de estudiantes de 

sexo femenino con 

respecto a los 

hombres 

matriculados en la 

escuela secundaria Continua Thomas y Wood 

lngdppc Logaritmo GDP Continua Thomas y Wood 

pts_avg 
Escala de torror 

político 01-may Henshaw 

region 

Región 

1=Medio oriente y 

norte de África; 

2=Asia; 3=África 

Subshariana; 

4=Europa; 

5=Latinoamérica; 

6=Norteamérica Henshaw 

psow_byu 

Las variables 

WomanStats 

examinadas incluyen 

DV (Ley 1, Práctica 

1 y 2, Datos 1 

(violencia 

doméstica), LRW 

(Ley 1, Práctica 1 y 0; 1; 2; 3; 4 Womanstats Project 
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2, Datos 1 (violación 

y agresión sexual), 

LRCM (Ley 2, 

Práctica 1 y 2, Datos 

1 (Violación 

conyugal), 

ASESINATO 

(Práctica 1, Datos 1), 

EWCMS (Práctica 3, 

Ley 5, Datos 2 y 3), 

GEW (Práctica 1, 

Ley 1, Datos 1), 

Suicidio Práctica 1, 

Práctica 1 del 

UVAW, y LRCM 

Practice 2, Law 3, 

Data 2 

hrw_prev_group 

Evidencia de que el 

GIA perpetró 

violencia sexual 

(human rights watch) 0; 1; 2; 3 SVAC (Cohen) 

ai_prev_group 

Evidencia de que el 

GIA perpetró 

violencia sexual 

(amnestia 

internacional) 0; 1; 2; 3 SVAC (Cohen) 

state_prev_group 

Evidencia de que el 

GIA perpetró 

violencia sexual 

(departamento de 

estado EEUU) 0; 1; 2; 3 SVAC (Cohen) 

max_prev_group 

Valor máximo de la 

prevalencia de 

violencia sexual 

durante el conflicto 

perpetrada por GIA 0; 1; 2; 3 SVAC (Cohen) 

gang_group 

Evidencia de que el 

GPI perpetraba 

violaciones en grupo 0, 1 SVAC (Cohen) 

hrw_prev_state 

Evidencia de que el 

Estado perpetró 

violencia sexual 

(human rights watch) 0; 1; 2; 3 SVAC (Cohen) 

ai_prev_state 

Evidencia de que el 

GIA perpetró 

violencia sexual 0; 1; 2; 3 SVAC (Cohen) 
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(amnestia 

internacional) 

state_prev_state 

Evidencia de que el 

Estado perpetró 

violencia sexual 

(departamento de 

estado EEUU) 0; 1; 2; 3 SVAC (Cohen) 

max_prev_state 

Valor máximo de la 

prevalencia de 

violencia sexual 

durante el conflicto 

perpetrada por el 

Estado 0; 1; 2; 3 SVAC (Cohen) 

gang_state 

Evidencia de que los 

ataques ocurrian 

antes, durante o 

después de una 

campaña militar 0, 1 SVAC (Cohen) 

participation_comb 

Participación de las 

mujeres como 

combatientes 0; 1; 2 Henshaw 
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Apéndice III: Modelos de robustez (Regresión multinivel) 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Severidad de violencia sexual 

(Estado) 

-0.0870 

(0.663) 

   

     

Escala de terror político  0.241 

(0.319) 

  

     

Índice de seguridad física de las 

mujeres 

  -0.408 

(0.406) 

 

     

Severidad de violencia sexual 

(grupo insurgente armado) 

5.233* 

(2.190) 

4.938* 

(2.085) 

4.925* 

(2.028) 

4.953* 

(2.058) 

     

Proporción de años con violaciones 

en grupo 

-3.142 

(4.239) 

-1.468 

(3.839) 

-1.213 

(3.739) 

-1.312 

(3.785) 

     

Tipo de actor 0.495 0.601 0.562 0.555 

 (0.524) (0.523) (0.512) (0.515) 

Duración del conflicto armado 0.0453* 

(0.0208) 

0.0454* 

(0.0207) 

0.0434* 

(0.0201) 

0.0451* 

(0.0204) 

     

Región 0.0114 -0.0116 0.0408 0.00375 

 (0.205) (0.201) (0.197) (0.196) 

Ideología de izquierda 1.942* 1.924* 1.958* 1.925* 

 (0.612) (0.608) (0.604) (0.602) 

Religión islámica -1.072 -1.171 -1.118 -1.082 

 (0.706) (0.715) (0.702) (0.699) 

Ideología nacionalista 0.206 0.193 0.118 0.165 

 (0.449) (0.442) (0.432) (0.433) 

Empleo de tácticas suicidas 2.213* 

(0.797) 

2.225* 

(0.794) 

2.277* 

(0.796) 

2.209* 

(0.788) 

     

Porcentaje de mujeres en educación 

secundaria 

2.063^ 

(1.073) 

2.155* 

(1.095) 

1.522 

(1.069) 

1.928^ 

(1.025) 

     

PIB per cápita -0.126 -0.0464 -0.103 -0.0693 

 (0.319) (0.311) (0.305) (0.304) 

Escala de terror político  0.241 

(0.319) 

  

Índice de seguridad física de las 

mujeres 

  -0.408 

(0.406) 

 

Constante -2.239 -3.877 -0.599 -2.590 

 (1.921) (2.562) (2.703) (1.869) 

Observaciones 183 187 187 187 

Número de grupos 55 56 56 56 

Errores estándar entre paréntesis * p<0.05, ^ p<0.1 
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Apéndice IV: Modelo ordenado logístico (ologit) 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Severidad de violencia sexual (Estado) -0.0563    

     

Escala de terror político  0.0400   

  (0.264)   

Índice de seguridad física de las mujeres   -0.286  

   (0.471)  

Severidad de violencia sexual (grupo 

insurgente armado) 

4.306* 

(1.602) 

4.041* 

(1.392) 

4.150* 

(1.463) 

4.044* 

(1.392) 

     

Proporción de años con violaciones en 

grupo 

-2.533 

(4.128) 

-1.220 

(3.596) 

-1.415 

(3.760) 

-1.194 

(3.582) 

     

Tipo de actor 0.967* 0.997* 1.022* 0.994* 

 (0.426) (0.435) (0.449) (0.439) 

Duración del conflicto armado 0.0283* 0.0287* 0.0276** 0.0290* 

 (0.0141) (0.0138) (0.0149) (0.0137) 

Región -0.00136 -0.00415 0.0315 -0.00341 

 (0.226) (0.225) (0.246) (0.227) 

Ideología de izquierda 2.947* 2.947* 2.928* 2.943* 

 (0.557) (0.547) (0.545) (0.546) 

Religión islámica -1.023* -1.012* -1.036* -1.007* 

 (0.467) (0.462) (0.480) (0.463) 

Ideología nacionalista -0.0111 -0.0180 -0.0791 -0.0216 

 (0.539) (0.530) (0.585) (0.529) 

Empleo de tácticas suicidas 1.889* 1.873* 1.941* 1.881* 

 (0.622) (0.631) (0.645) (0.615) 

Porcentaje de mujeres en educación 

secundaria 

2.588* 2.552* 2.225* 2.530* 

 (0.941) (0.940) (1.022) (0.935) 

PIB per cápita -0.451** -0.422 -0.483 -0.426 

 (0.270) (0.271) (0.314) (0.268) 

Constant cut1 0.670 1.073 -0.769 0.866 

 (1.773) (2.094) (3.724) (1.634) 

Constant cut2 2.452 2.812 0.983 2.605 

 (1.880) (2.169) (3.815) (1.715) 

Constant cut3 3.733* 4.134** 2.309 3.927* 

 (1.890) (2.204) (3.776) (1.744) 

     

Observaciones 183 187 187 187 

Errores estándar entre paréntesis 

* p<0.05, ^ p<0.1 
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Apéndice V: Lista de países 

Afganistán 

Algeria 

Angola 

Azerbaiyán 

Bangladesh 

Bosnia-Herzegovina 

Burundi 

Camboya 

Chad 

Colombia 

Congo 

Costa de Marfil 

Yibuti 

Egipto 

El Salvador 

España 

Estados Unidos 

Etiopia 

Filipinas 

Georgia 

Guatemala 

Guinea 

India 

Indonesia 

Irán 

Iraq 

Israel 

Líbano 

Liberia 

Macedonia 

Malasia 

Mali 

Marruecos 

México 

Mozambique 

Myanmar 

Namibia 

Nepal 

Nicaragua 

Níger 

Nigeria 

Pakistán 

Papúa Nueva Guinea 

Perú 

Reino Unido 

República Central 

Africana 

Rhodesia 

República Democrática 

del Congo 

Rusia 

Rusia (URSS) 

Ruanda 

Senegal 

Sierra León 

Siria 

Somalia 

Sri Lanka 

Sudáfrica 

Sudan 

Tailandia 

Tayikistán 

Turquía 

Uganda 

Uzbekistán 

Yemen 

Yugoslavia (Kosovo)

 

 



35 
 

Referencias 

"Definitions." Definitions - Department of Peace and Conflict Research - Uppsala 

University, Sweden. Accessed April 15, 2018. 

http://pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/. 

“Information about variables and data sources for the 2014 SIGI,” Banco Mundial, 

accesado el 15 de diciembre de 2017, https://www.genderindex.org/data/. 

“Where Women Rebel: Patterns of Women’s Participation in Armed Rebel Groups 1990-

2008,” International Feminist Journal of Politics, accesado el 15 de diciembre de 

2017, http://www.ifjpjournal.org/data-repository.php. 

“Women on the Frontline: Rebel Group Ideology and Women's Participation in Violent 

Rebellion, Journal of Peace Research 54(1)”, Harvard dataverse, 

https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/O35OX

4. 

Alison, Miranda. "Cogs in the Wheel? Women in the Liberation Tigers of Tamil 

Eelam." Civil Wars6, no. 4 (2003): 37-54. 

Alison, Miranda. "Women as Agents of Political Violence: Gendering Security." Security 

Dialogue35, no. 4 (2004): 447-63. 

Bloom, Mia. Bombshell: the many faces of women terrorists. Londres: Hurst, 2011. 

Brounéus, Karen. "The Women and Peace Hypothesis in Peacebuilding Settings: Attitudes 

of Women in the Wake of the Rwandan Genocide." Signs 40, no. 1 (2014): 125-51. 

Chinkin, Christine, and Hilary Charlesworth. "Building Women into Peace: The 

International Legal Framework." Third World Quarterly 27, no. 5 (2006): 937-57. 

Cohen, Dara Kay and Ragnhild Nordås. Sexual Violence in Armed Conflict Dataset. 

Consultada en línea el 23 de abril del 2018: http://www.sexualviolencedata.org. 

Cohen, Dara Kay. "Explaining Rape During Civil War: Cross-National Evidence (1980–

2009)." American Political Science Review 107.3 (August 2013): 461-477. 

Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW), CEDAW 

Recomendación General No. 19: La violencia contra la mujer, 1992, disponible en: 

http://archive.ipu.org/splz-e/cuenca10/cedaw_19.pdf [accesado 15 de abril del 2018] 

http://pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/
https://www.genderindex.org/data/
http://www.ifjpjournal.org/data-repository.php
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/O35OX4.
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/O35OX4.
http://www.sexualviolencedata.org/


36 
 

Cunningham, Karla J. "Female Survival Calculations in Politically Violent Settings: How 

Political Violence and Terrorism Are Viewed as Pathways to Life." Studies in 

Conflict & Terrorism32, no. 7 (2009): 561-75. 

Einspahr, Jennifer. "Structural Domination and Structural Freedom: A Feminist 

Perspective." Feminist Review 94, no. 1 (2010): 1-19. 

Goldstein, Joshua S. War and Gender: How Gender Shapes the War System and Vice 

Versa. New York: Cambridge University Press, 2009. 

Gonzalez-Perez, Margaret. "Guerrilleras in Latin America: Domestic and International 

Roles." Journal of Peace Research43, no. 3 (2006): 313-29. 

Griset, Pamala L., and Sue Mahan. Terrorism in Perspective. Thousand Oaks: Sage 

Publications, 2003. 

Hamilton, Carrie. "The Gender Politics of Political Violence: Women Armed Activists in 

ETA." Feminist Review, no. 86 (2007): 132-48. 

Heineman, Elizabeth D. Sexual violence in conflict zones: from the ancient world to the era 

of human rights. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2011. 

Henshaw, Alexis Leanna. "Where Women Rebel." International Feminist Journal of 

Politics18, no. 1 (2015): 39-60. 

Henshaw, Alexis Leanna. "Why Women Rebel: Greed, Grievance, and Women in Armed 

Rebel Groups." Journal of Global Security Studies1, no. 3 (2016): 204-19. 

Henshaw, Alexis Leanna. Why Women Rebel: Understanding Womens Participation in 

Armed Rebel Groups. London: Routledge, 2017. 

Huckerby, Jayne C., y Margaret L. Satterthwaite. Gender, National Security, and Counter-

Terrorism: Human Rights Perspectives. Londres: Routledge, 2013. 

Lobasz, Jennifer K. "Beyond Border Security: Feminist Approaches to Human 

Trafficking." En Gender and International Security: Feminist Perspectives. Editado 

por Laura Sjoberg, 214-34. Londres: Routledge, 2012. 

Marsh, M., S. Purdin, and S. Navani. "Addressing Sexual Violence in Humanitarian 

Emergencies." Global Public Health 1, no. 2 (2006): 133-46. 

Moran, Mary H. and M. Anne Pitcher. "The ‘basket Case’ and the ‘poster Child’: 

Explaining the End of Civil Conflicts in Liberia and Mozambique." Third World 

Quarterly25, no. 3 (2004): 501-19. 



37 
 

Ní Aoláin, Fionnuala, Dina Francesca Haynes y Naomi Cahn. On the frontlines: gender, 

war, and the post-conflict process. Nueva York: Oxford University Press, 2011.  

Paris, Roland. "Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?" International Security26, no. 

2 (2001): 87-102. 

Plümper, Thomas, y Eric Neumayer. "The Unequal Burden of War: The Effect of Armed 

Conflict on the Gender Gap in Life Expectancy." International Organization 60, no. 

3 (2006): 723-54. 

PNUD. Informe sobre desarrollo humano 1994. México: Fondo de Cultura 

Económica,1994. 

Poloni-Staudinger, Lori, y Candicw D. Ortbals. Terrorism and violent conflict: women's 

agency, leadership, and responses. Nueva York: Springer, 2012. 

Reed, Jason. "Gender Differences in Political Attitudes and Persuasion." Race, Gender & 

Class 13, no. 1/2 (2006): 59-69. 

Rita Manchanda. "Women's Agency in Peace Building: Gender Relations in Post-Conflict 

Reconstruction." Economic and Political Weekly 40, no. 44/45 (2005): 4737-745. 

Sarifa Moola. "Women and Peace-Building: The Case of Mabedlane Women." Agenda: 

Empowering Women for Gender Equity, no. 69 (2006): 124-33. 

Sjöberg, Laura, y Caron E. Gentry. Women, gender, and terrorism. Athens: University of 

Georgia Press, 2011. 

Stone, Jennie, and Katherine Pattillo. "Al-Qaedaʹs Use of Female Suicide Bombers in Iraq: 

A CASE STUDY." In Women, Gender, and Terrorism, edited by Sjöberg Laura and 

Gentry Caron E., 159-75. University of Georgia Press, 2011. 

Thomas, Jakana L. y Reed M. Wood. “The social origins of female combatants.” Conflict 

Management and Peace Science (2017): 1 – 18. 

Tickner, J. Ann. Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving 

Global Security. : Columbia University Press, 2001. 

Tripp, Aili Mari. Gender, Violence and Human Security: Critical Feminist Perspectives. 

New York: NYU Press, 2014. 

True, Jacqui. The Political Economy of Violence against Women. Oxford: Oxford 

University Press, 2012. 



38 
 

Viterna, Jocelyn S. "Pulled, Pushed, and Persuaded: Explaining Women’s Mobilization into 

the Salvadoran Guerrilla Army." American Journal of Sociology112, no. 1 (2006): 

1-45. 

Viterna, Jocelyn. "Pulled, Pushed, and Persuaded: Explaining Women’s Mobilization into 

the Salvadoran Guerrilla Army." American Journal of Sociology, 112(1):1-45, 2006. 

WomanStats Project Database. Accesada el 23 de abril del 2018. 

http://www.womanstats.org. 

Wood, Elisabeth Jean. "Armed Groups and Sexual Violence: When Is Wartime Rape 

Rare?" Politics & Society37, no. 1 (2009): 131-61. 

Wood, Reed M. y Jakana L Thomas. “Women on the frontline.” Journal of Peace Research 

54, no. 1 (2017):31 – 46. 

Wood, Reed; Thomas, Jakana, 2017, "Women in Armed Rebellion Dataset (WARD)", 

Harvard Dataverse, V2, https://reedmwood.wordpress.com/home-page/women-in-

armed-rebellion-dataset-ward/. 

https://reedmwood.wordpress.com/home-page/women-in-armed-rebellion-dataset-ward/
https://reedmwood.wordpress.com/home-page/women-in-armed-rebellion-dataset-ward/

