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1. INTRODUCCIÓN  

 

Colombia es un país marcado por la guerra y la violencia a lo largo de su historia. No 

obstante, desde el nacimiento de las guerrillas modernas en la década del 60 la 

situación ha empeorado considerablemente y la sociedad colombiana se ha 

acostumbrado a recibir diariamente en las noticias los flagelos de esta terrible 

situación.  Dentro de las formas de violencia presentes durante la guerra existe una 

que quizás sea la más impune: la violencia sexual parece haberse convertido en un 

crimen silenciado en nuestra sociedad, las estadísticas no reflejan la frecuencia y la 

gravedad con que ésta ocurre (PNUD Ref.2, 2009).  

 

La violencia sexual es un problema global que se hace mas critico durante los conflictos 

armados  (AI, 2009). De acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos 

los Estados están obligados a combatir y eliminar la violencia sexual causada por 

grupos armados y agentes estatales. Se ha encontrados con preocupación que muchas 

mujeres que viven en situaciones de conflicto no sólo sufren de actos de violencia 

sexual a causa de grupos armados de oposición, sino también a causa de fuerzas 

gubernamentales o de miembros de las fuerzas de paz (AI, 2009). La violencia sexual 

contra las mujeres fue reportada en casi todos los conflictos armados que fueron 

investigados en 1999 y el 2000 por Amnistía Internacional, “utilizada en forma 

sistemática para lograr objetivos como la intimidación, la humillación, el terror político, 

la extracción forzada de información, la limpieza étnica, o como una forma de 

recompensar a los soldados” (AI, 2009). 

 

En este trabajo se desarrollará una investigación con un objetivo principal: caracterizar 

la participación de todos los actores armados en los casos de violencia sexual durante 

la guerra como un patrón de interacción recurrente en contra de la mujer. De forma 

simple, se define un patrón de interacción recurrente como un comportamiento 

rutinario, medido por variación secuencial, que tuvo cierta repetición en el tiempo. Los 

patrones de interacción recurrente cumplen un papel importante en la determinación 

del rendimiento de una organización (Becker, 2005). 

 

La investigación es llevada a cabo en tres partes: 1) caracterización de los conflictos 

armados seleccionados; 2) definición de un marco conceptual para la caracterización 

de patrones de interacción recurrente; y finalmente, 3)  caracterización de la 

participación de todos los actores armados en los casos de violencia sexual durante la 

guerra como un patrón de interacción recurrente. 

 

En la primera parte de la investigación se caracterizan tres conflictos armados: 1) el 

conflicto armado colombiano; 2) la guerra civil de Sierra Leona; y 3) el conflicto de Kivu 

Norte, Kivu Sur e Iturí en el Congo. La caracterización es desarrollada enfocándose en 



 

2 
 

la violencia sexual en contra de la mujer durante el conflicto precisando sobre actos 

sucedidos de la década del noventa en adelante.  

 

En la segunda parte de la investigación se aborda la perspectiva evolutiva de Markus C. 

Becker para la definición de un marco conceptual para la caracterización de patrones 

de interacción recurrente. Becker es un autor europeo conocido por sus teorías sobre 

evolucionismo aplicado a organizaciones. En el artículo A framework for applying 

organizational routines in empirical research: linking antecedents, characteristics and 

performance outcomes of recurrent interaction patterns (2005), Becker propone un 

marco conceptual para la caracterización de patrones de interacción recurrente a 

través de la aplicación del concepto de rutinas organizativas a la investigación 

empírica. El marco se fundamenta en dos pasos: 1) identificación de las variables de los 

antecedentes, características y resultados más importantes de las rutinas organizativas 

seleccionadas; y 2) elaboración de proposiciones que sistemáticamente enlazan estas 

rutinas organizativas a sus antecedentes, características y resultados (Becker, 2005).  

 

Finalmente, la tercera parte de la investigación busca hacer una caracterización de la 

participación de todos los actores armados en los casos de violencia sexual durante la 

guerra mediante la perspectiva evolutiva de patrones de interacción recurrentes 

propuesta por Becker (2005).  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

Caracterizar la participación de todos los actores armados en los casos de violencia 

sexual durante la guerra como un patrón de interacción recurrente en contra de la 

mujer.  

2.2. Objetivos específicos 

 

 Seleccionar y caracterizar tres conflictos armados enfocándose sobre actos de 

violencia sexual documentados en contra de la mujer.  

 Definir con base en las teorías evolutivas aplicadas a organizaciones de Markus 

C. Becker, un marco conceptual para la caracterización de patrones de 

interacción recurrente.     

 Construir un modelo de análisis que permita hacer un puente entre los 

patrones de violencia sexual perpetuados por los actores armados durante la 

guerra y las teorías evolutivas de Markus C. Becker referentes a la 

caracterización de patrones de interacción recurrente en organizaciones.     
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3. PRIMERA PARTE: CARACTERIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS ARMADOS 

SELECCIONADOS 

 

3.1. Violencia sexual y de género 

 

 La violencia de género hace referencia a todo comportamiento que cause violencia 

sobre una mujer u hombre en función de su género. Ésta es ejercida con el fin de 

intimidar, humillar, subordinar y decidir sobre la sexualidad y la integridad personal 

(Guzmán Stein, 2005). Existen diferentes formas de violencia de género: física, 

psicológica, económica, social y sexual. La violencia sexual se refiere a cualquier acto 

en el que se ejerzan comportamientos de tipo sexual sobre cualquier persona en 

contra su voluntad (CNRR Ref. 2, 2009).  

 

Las mujeres son las más afectadas por la violencia sexual en el conflicto armado. Los 

actos de violencia sexual no sólo van encaminados a humillar a las mujeres sino 

también a sus familias y atemorizar a la población. Según el área de género y 

poblaciones específicas la comisión nacional de reparación y reconciliación en 

Colombia las formas de violencia sexual más comunes sobre mujeres son las siguientes 

(CNRR Ref. 2, 2009): 

 

 Violación: de forma general, se define como el acceso carnal a una persona en 

contra de su voluntad o cuando se halla privado de sentido o discernimiento 

(Real Academia Española, 2001). 

 Mutilación genital es la práctica por medio de la cual los genitales externos 

(senos o parte vaginal) de las mujeres son extraídos en su totalidad o 

parcialmente 

 Tortura sexual cuando se tortura mediante la violación sexual. Tiene como fin 

la obtención de información o de humillación a la persona. 

 Esclavitud sexual se da cuando las mujeres son obligadas a realizar tareas de 

tipo sexual y no reciben ningún pago por ello. Generalmente viene 

acompañada de otro tipo de violencias como las agresiones físicas y verbales, 

las amenazas, etc. 

 Prostitución forzada cuando las mujeres son obligadas a ejercer la prostitución. 

 Embarazo forzado se ejerce cuando las mujeres son obligadas a quedar 

embarazadas. Generalmente sus hijos son llevados por el padre a las filas de los 

grupos armados, siendo entrenados desde muy pequeños en la guerra. 

 Hostigamiento sexual cuando obligan a la mujer a tener relaciones sexuales 

con sus superiores. Aun en el caso de negarse y no suceder nada es una forma 

real y castigable de violencia sexual.  
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3.2. Conflicto armado colombiano 

 

Las “guerrillas modernas” conformadas en 1964 y aún vigentes en la actualidad son  

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejercito de Liberación 

Nacional (ELN).  El conflicto armado interno de más de 40 años en Colombia ha estado 

acompañado desde sus inicios de violaciones generalizadas de los derechos humanos y 

el derecho internacional humanitario (HRW, 2005). Todos los actores del conflicto—

guerrillas, grupos paramilitares y las fuerzas armadas cometen violaciones graves, tales 

como masacres, asesinatos y secuestros (HRW, 2005). Entre estas violaciones tal vez la 

más la más impune, sea la violencia sexual, la cual es considerada una violación del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, una infracción del Derecho 

Internacional Humanitario y un crimen regulado por el Derecho Penal Internacional 

(PNUD Ref.2, 2009). A pesar de las múltiples normas internacionales en contra de este 

terrible flagelo y del reconocido impacto diferenciado sobre mujeres, niños y niñas, 

son múltiples las transgresiones que se cometen a diario relacionadas con la violencia 

sexual.  

 

En noviembre de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

presentó un informe sobre las mujeres frente a la violencia y discriminación derivadas 

del conflicto armado en Colombia, el cual hace seguimiento al cumplimiento de las 

recomendaciones hechas sobre el mismo tema en octubre 2006. En dicho informe, la 

Comisión analizó las principales manifestaciones de la violencia que afectan 

especialmente a las mujeres dentro del conflicto armado; así como el impacto que han 

tenido en sus cuerpos y sus vidas (CIDH, 2009). 

 

Una de las tendencias que se observa en el informe es la incidencia de la violencia 

sexual en el marco del conflicto armado contra las niñas menores de edad. De acuerdo 

con las estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Forense (INML), en 

Colombia durante el año 2008, se realizaron 21.202 informes periciales sexológicos, 

929 casos más que en el 2007 (4.3%). Asimismo, el INML señaló que en el 2008, el 87% 

de los dictámenes sexológicos fue practicado a menores de edad, siendo las niñas de 

10 a 14 años (31.5%) las más afectadas (citado en CIDH, 2009). De acuerdo con los 

informes de la sociedad civil, en los años de 2007 y 2008, se registraron 126 

dictámenes sexológicos que tienen por presunto agresor a un actor armado (citado en 

CIDH, 2009). Sin embargo, en la mayoría de los casos no se cuenta con información 

sobre las circunstancias en las que se produjeron los hechos. 

 

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) registró  los siguientes casos  entre enero de 

2006 y diciembre de 2007, los cuales muestran crímenes de violencia sexual, física y 

psicológica bajo patrones de acción identificados con anterioridad:  
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a) “Grupos guerrilleros y paramilitares cometieron actos de violencia sexual como 

estrategia de guerra y para generar terror en las comunidades, en los 

departamento de Putumayo, Antioquia, Cauca y Arauca; 

b) Grupos paramilitares cometieron actos de violencia sexual contra mujeres 

lideres pertenecientes a organizaciones campesinas y de desplazadas en el 

departamento de Santander; 

c) Miembros de la Fuerza Pública cometieron actos de violencia sexual como 

forma de abuso de autoridad en los departamentos de Antioquia y Cauca; 

d) Miembros de la Fuerza Pública cometieron actos de violencia sexual acusando a 

la víctima de tener relaciones afectivas con un guerrillero y como medio para 

obtener información, en el Valle de Cauca. 

e) En algunos casos la violencia sexual se realizó al tiempo con otras violaciones a 

los derechos humanos, por ejemplo precedió al homicidio, o se dio de manera 

concomitante con hechos de tortura, toma de rehenes y desaparición forzada” 

(citado en CIDH, 2009). 

 

Otra tipo de violación común a los derechos humanos es el desplazamiento forzado 

derivado del conflicto armado el cual afecta gravemente a las mujeres, quienes son  

aproximadamente la mitad de la población desplazada. De acuerdo con el Registro 

Único de Población Desplazada (RUPD), de 2006 a 2009, se registraron 648,295 

mujeres. Por otra parte, de acuerdo a las estadísticas reportadas en el Auto 092 del 

2008 de la Corte Constitucional de Colombia, que busca proteger los derechos 

fundamentales de las mujeres desplazadas por el conflicto armado,   el 8.1% de las 

mujeres desplazadas reportó haber sido violada por personas distintas a su esposo o 

compañero (citado en CIDH, 2009). En las ciudades las mujeres desplazadas corren un 

peligro mayor de sufrir actos de violencia sexual, como violaciones, o de tener que 

prostituirse porque sus redes de subsistencia y apoyo han quedado destruidas (AI, 

2008). 

 

En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también destacan 

los nuevos métodos de reclutamiento que utilizan los actores armados ilegales para 

seducir a las mujeres jóvenes, integrarlas a sus organizaciones y obtener información 

de ellas. Entre estos métodos de reclutamiento "voluntario", se encuentra la 

oportunidad de "enamorarse voluntariamente de ellos" (citado en CIDH, 2009). 

 

También se han conocido casos sobre prostitución forzada. Amnistía Internacional (AI) 

ha reportado que los grupos paramilitares, con la colaboración de bandas de 

delincuentes, han secuestrado y violado a mujeres y niñas en varias zonas de Colombia 

y después las han obligado a trabajar como prostitutas (CIDH, 2009). En 2008, en un 

informe de Amnistía Internacional sobre el conflicto armado en Colombia, se hace 

referencia al testimonio de un testigo en el departamento del Meta el cual señaló que 
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“paramilitares de la zona reclutan a chicas menores de edad con el fin de prostituirlas. 

Muchas de ellas viven en los campos de desplazados contiguos a la base militar de la 

zona. Indicó también que militares de la base mantienen relaciones sexuales con chicas 

de estos campos y que algunas de ellas han quedado embarazadas. Como 

consecuencia de estas relaciones corren peligro de ser atacadas por las fuerzas 

guerrilleras, que las acusan de mantener relaciones sexuales con el enemigo. Se han 

dado también numerosos casos de chicas menores de edad que se han quedado 

embarazadas después de haber mantenido relaciones sexuales con miembros de las 

guerrillas” (AI, 2008). 

 

3.3. Guerra civil de Sierra Leona 

 

La guerra civil que inició en marzo de 1991 ocasionó el desplazamiento de más de la 

mitad de la población, estimada en 4,5 millones de habitantes. Entre 20.000 y 75.000 

personas fueron asesinadas y varios millares mutilados. La guerra que finalizó en enero 

de 2002 con el apoyo de la comunidad internacional, dejó al país desbastado y con una 

profunda crisis humanitaria. La guerra en Sierra Leona tuvo como trasfondo motivos 

económicos, ya que una de las causas principales del conflicto fue el control de los 

diamantes del país (AFROL, 2004). 

Con base en los reportes de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sierra 

Leona  se afirma que la violencia sexual se realizó "indiscriminadamente con mujeres 

de todas las edades, de cada grupo étnico y de todas las clases sociales (citado en Jean 

Wood, 2009). La comisión encontró que "todas las facciones armadas, en particular 

Frente Revolucionario Unido (o RUF por sus siglas en inglés) y el Consejo 

Revolucionario de las Fuerzas Armadas (o AFRC por sus siglas en ingles), se embarcaron 

en una estrategia sistemática y deliberada para violar mujeres y niñas especialmente 

aquellas entre las edades de diez y dieciocho años, con la intención de sembrar el 

terror entre la población, violando mujeres y niñas y rompiendo cada norma y 

costumbre de la sociedad tradicional"(citado en Jean Wood, 2009). En los reportes 

también se afirma  que algunos grupos armados seleccionaban a mujeres jóvenes y 

niñas presumiblemente vírgenes, como también a aquellas niñas y mujeres asociadas 

con otros grupos armados (Jean Wood, 2009).  

Se estima que durante la guerra más de la mitad de la población fue desplazada y la 

violencia sexual fue generalizada entre las mujeres víctimas del desplazamiento. Según 

un estudio de 991 mujeres desplazadas internamente realizado por los Médicos para 

los Derechos Humanos (Physicians for Human Rights), el 9% de las mujeres que 

respondieron habían sufrido de asalto sexual durante los diez años de guerra (Jean 

Wood, 2009).   
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Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sierra Leona una forma 

particular de violencia sexual fue la detención de niñas y mujeres, con frecuencia por 

prolongados periodos de tiempo sirviendo como esclavas y prestando servicios 

sexuales en campos rebeldes o a un rebelde en particular (Jean Wood, 2009). Según 

estadísticas de mujeres desplazadas y víctimas de violencia sexual durante la guerra 

que dieron su testimonio, 33% fueron secuestradas, 15% fueron forzadas a servir como 

esclavas sexuales, y 9% fueron forzadas a casarse con un captor. Se reportó con 

preocupación que  al final de la guerra algunas "esposas" no querían o no podían dejar 

a sus esposos (Jean Wood, 2009).  

Según un informe del 2007 de Amnistía Internacional, a pesar del fin de la guerra, la 

situación de las mujeres en Sierra Leona continúa siendo de hostigamiento, sufren de 

discriminación y violencia generalizadas, además de falta de acceso a la justicia. “El 

gobierno no ha hecho esfuerzos significativos para acabar con las prácticas de los jefes 

locales que imponían multas o encarcelaban a mujeres ilegalmente, basándose en su 

interpretación del derecho consuetudinario, en virtud del cual la condición de las 

mujeres en la sociedad es comparable a la de los menores de edad” (AI, 2007). 

 

3.4. Conflicto de Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri en el Congo 

 

Kivu Norte y Kivu Sur son dos de las nueve provincias que conformar la República 

Democrática del Congo (RDC), se encuentran ubicadas en el este del país. Estas 

provincias se caracterizan por la presencia de grupos armados en un conflicto  social y 

político que tiene como fundamento el dominio de un abundante recurso mineral de la 

zona conocido como coltán. El conflicto se extiende también a otras provincial como 

Ituri, ubicada en el nordeste del país (Hari, 2008). 

 

El manejo de los yacimientos de Coltán enfrenta a las milicias del Congreso Nacional 

para la Defensa del Pueblo (CNDP) con el ejército oficial congoleño: las Fuerzas 

Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC). También se encuentran 

involucradas las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) y la Misión 

de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) (Oliveras, 

2008). Las condiciones de explotación del mineral son de semiesclavitud: “todos matan 

inocentes, arrasan aldeas, reclutan a niños y violan mujeres a diario  por y con el 

pretexto del Coltán” (Prieto La Rotta, 2010).  

 

El coltán es un mineral muy escaso, “imprescindible en la fabricación de componentes 

electrónicos avanzados desde satélites hasta teléfonos celulares, pantallas de plasma, 

cámaras de fotografía y computadores” (La República, 2010). Sólo se ha encontrado 

coltán en cantidades industriales en cuatro países del mundo: la República 

Democrática del Congo, Australia, Brasil y Canadá. En Colombia, el Instituto 
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Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) hizo el anuncio de concesionar 10 

millones de hectáreas de los departamentos de Guainía, Vichada y Vaupés a partir de 

octubre del 2010, para la exploración a mineras locales y extranjeras, con el fin de 

determinar el potencial real de este mineral en Colombia (La República, 2010).  

 

La explotación en África ha estado ligada a sangrientos conflictos armados cuyas 

víctimas se estiman en más de 5 millones de muertos (Hari, 2008). Uno de los mayores 

fenómenos es el ensañamiento en contra de las mujeres, quienes se consideran 

objetivo directo de las facciones beligerantes en Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri; según 

algunos expertos cerca del 70% de todas las violaciones y ataques sexuales que se 

comenten en el mundo pasan en esta región del Congo (Prieto La Rotta, 2010).  

El Hospital Bon Marché, se encuentra ubicado en la ciudad de Bunia, capital 

administrativa de Ituri. En el hospital trabajan médicos voluntarios del programa 

internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) los cuales entre junio de 2003 y enero de 

2005 reportaron más de 2.500 víctimas de violencia sexual atendidas en el hospital  

(MSF, 2005). Mary Ann Hopkins, médica cirujana del Bellevue Hospital de Nueva York, 

quien pertenece al programa MSF y trabajó como voluntaria en el hospital dice:  

“En Ituri la guerra se hace con armas, machetes, violaciones y fuego.  Cada día más 

de 20 mujeres, víctimas de espantosos abusos sexuales, acudían al centro de salud 

a recibir tratamiento. Lo que realmente me impresionó eran las agresiones contra 

los niños. Cada una de las historias sobre violencia sexual que he escuchado y 

vivido hubiera sido noticia de primera página aquí: una niña de 13 años retenida 

durante un mes por cuatro individuos que la violaron cada día; una pequeña de 

sólo siete años que también fue violada,  y no me refiero a suturar un desgarro, me 

refiero a operar su abdomen” (MSF, 2005). 

El  Dr. Denis Mukwege es el fundador y director del hospital de Panzi en Bukavu, la 

capital de la provincia de Kivu Sur. Mukwege es ginecólogo congolés graduado en 

Francia y su hospital se especializa en casos de mujeres que han sido violadas, en 2008 

fue galardona con el "United Nations Human Rights Prize”, premio de las Naciones 

Unidas que reconoce su gran labor social (UN Human Rights, 2008). En una entrevista 

Mukwege  afirma:  

 

“Desde hace 10 años en el hospital de Panzi nos ocupamos principalmente de 

cuidados genitales y la reparación genital de mujeres que han sufrido violencia 

sexual, en promedio tenemos 3.600 víctimas cada año y de ellas al menos 1200, 

es decir un tercio, han experimentado una operación mayor que puede 

comprometer el recto o la vagina” (Prieto La Rotta, 2010). 
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También se han reportado casos de prostitución forzada, “Muchas niñas fueron 

robadas de sus hogares y obligas a la prostitución por grupos armados de la zona, 

cometidas en esclavas a edades muy pequeñas” (Prieto La Rotta, 2010).  

 

La noticia más reciente con relación a la violencia sexual que se vive en la región de 

Ituri, fue una denuncia de la ONU sobre un masivo ataque sexual que habría sido 

perpetrado entre el 30 de julio al 2 de agosto del 2010 por guerrilleros congoleños 

mai-mai y de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR). Según el 

reporte de representantes del departamento de Operaciones de Paz de la ONU en un 

periodo de 4 días se cometieron 156 violaciones a mujeres y 34 violaciones a niños; los 

hechos ocurrieron en una aldea llamada Banamukira, en la provincia de Kivu Norte 

(CARACOL Noticias, 2010). 
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4. SEGUNDA PARTE: MARCO CONCEPTUAL PARA LA CARACTERIZACIÓN DE 

PATRONES DE INTERACCIÓN RECURRENTE 

 

Dado que existen muchas perspectivas evolutivas desde las cuales es posible abordar 

la investigación, se hace necesario enfocarse en una en particular. La perspectiva 

evolutiva seleccionada es la del autor europeo Markus C. Becker, quien es conocido 

por sus teorías sobre evolucionismo aplicado a organizaciones. En el artículo A 

framework for applying organizational routines in empirical research: linking 

antecedents, characteristics and performance outcomes of recurrent interaction 

patterns (2005), Becker propone un marco conceptual para la caracterización de 

patrones de interacción recurrente a través de la aplicación del concepto de rutinas 

organizativas a la investigación empírica. En esta parte de la investigación, se mostrará 

un resumen de la teoría planteada en el artículo en mención.  

 

De forma simple, se define un patrón de interacción recurrente como un 

comportamiento rutinario, medido por variación secuencial, que tuvo cierta repetición 

en el tiempo. Los patrones de interacción recurrente cumplen un papel importante en 

la determinación del rendimiento de una organización (Becker, 2005). 

 

A gran escala se pueden definir dos etapas claves en el proceso de estudio de los 

patrones de interacción recurrente. En la primera etapa se identifican las  variables de 

los antecedentes, características y resultados más importantes de las rutinas 

organizativas seleccionadas, las cuales posteriormente se caracterizan como patrones 

de interacción recurrente. Los antecedentes tienen cuatro variables: complejidad de la 

tarea, interdependencia de la tarea, presión del tiempo e incertidumbre de la tarea. 

Las características tienen dos variables: variedad secuencial y frecuencia. Los 

resultados tienen tres variables: coordinación, ahorro de recursos cognitivos y 

aprendizaje a través de la experiencia. En la segunda etapa se elaboran proposiciones 

que sistemáticamente enlazan las rutinas organizativas seleccionadas a sus 

antecedentes, características y resultados. 

 

En primera medida se describen las variables de los antecedentes (ítem 3.1), las 

variables de las características (ítem 3.2) y las variables de los resultados (ítem 3.3); y 

segundo se hace una vinculación entre las variables de los antecedentes y las variables 

de las características (ítem 3.4), y entre las variables de las características y las 

variables de los resultados (ítem 3.5). La estructura del marco conceptual que se 

desarrollará se observa en la Figura 1. 
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Figura 1. Marco conceptual para la identificación de patrones de interacción recurrente. 

 

4.1. Descripción de las variables de los antecedentes de los patrones de 
interacción recurrente 

 
Complejidad de la tarea 

 

Se refiere principalmente a cuántos pasos diferentes son necesarios para cumplir una 

tarea. En este sentido el desarrollo de un plan para atacar al presidente el día de su 

posesión en la capital del país es una tarea muy compleja, considerando que 

secuestrar a una persona que transita por una zona de alta incidencia del conflicto 

armado (por ejemplo una zona rural o selvática) es una tarea mucho menos compleja. 

 

La complejidad de la  tarea también puede ser concebida refiriéndose  al número de 

conexiones necesarias entre "elementos" en lugar de al número de pasos en el 

proceso. Los elementos pueden ser por ejemplo  el número de personas que deben 

participar en la realización de una tarea, el número de entradas de conocimiento 

diferentes  necesarias para realizar la tarea, el número de entradas  físicas  diferentes, 

etc.   

 

Interdependencia de la tarea 

 

Las tareas difieren en la medida en que los pasos del proceso son interdependientes. 

Interdependencias puede existir entre varios pasos en el proceso (algunos pasos 

tienen que llevarse a cabo antes de que otros pueden ser comenzadas), o entre otros 

"elementos" necesarios en el proceso. La interdependencia entre  varios pasos en el 

proceso actúa como restricción de combinación. 
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La presión del tiempo  

 

La investigación empírica en las empresas y en psicología indica que el tiempo 

disponible para desarrollar  una tarea tiene una influencia en cómo se lleva a cabo, y 

por lo tanto, en el patrón de interacción recurrente que da lugar. 

 

La incertidumbre en relación a la tarea 

 

La incertidumbre de la tarea se refiere a cosas tales como objetivos poco claros, con 

frecuencia cambios en los requerimientos, cambio en la carga de trabajo, ausencia de 

métodos claros para llevar a cabo el trabajo, y la dificultad de prever lo que será 

necesario.  

 

Las rutinas de una organización permiten la toma de decisiones eficientes en 

situaciones caracterizadas por la incertidumbre.  

 

4.2. Descripción de las variables de las características de los patrones de 
interacción recurrente 

 

Frecuencia 

 

En términos generales se define la frecuencia como el número de repeticiones que 

tuvo un suceso periódico por unidad de tiempo (Real Academia Española, 2001). En 

términos prácticos de esta investigación, el suceso periódico vendría a ser un 

comportamiento rutinario observado en la organización, así la frecuencia se define 

como el número de repeticiones que tuvo un comportamiento rutinario en un periodo 

determinado de tiempo.     

 

Variedad secuencial 

 

Una secuencia se define como una serie o sucesión ordenada de pasos que guardan 

entre sí cierta relación (Real Academia Española, 2001). La variedad secuencial implica 

que una secuencia particular puede considerarse similar a otra, sin que 

necesariamente los pasos que dieron origen a la secuencia inicial, sean exactamente 

iguales o guarden exactamente las mismas relaciones entre ellos. Debido a que los 

patrones de interacción recurrentes se definen a través de una secuencia de pasos 

relativamente estables, medir el grado de variedad secuencial que pudo tener un 

patrón en particular es de gran interés.  Dado lo anterior se puede inferir que 

secuencias de pasos más estables en los patrones de interacción recurrente tienen 

implícitos menor variedad secuencial. 
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En el estudio de una secuencia particular de un patrón de interacción recurrente lo 

primero es definir el número de pasos que van a ser considerados, pero además se 

deben identificar las combinaciones que son posibles entre ellos. Uno de los métodos 

para medir la variedad secuencial es expuesto por Pentland (2003; citado en Becker 

2005) a través de técnicas de igualación de cadenas, en el cual dos o más  secuencias 

se comparan directamente entre sí. Esta técnica es adaptada de la biología molecular, 

donde se ha aplicado para comparar secuencias de proteínas, pero fácilmente se 

puede aplicar para comparar otros tipos de secuencias de longitud desigual. El método 

consiste en calcular la distancia entre dos cadenas, contando el número de 

operaciones necesarias para transformar una cadena en otra.  

 

4.3. Descripción de  las variables de los resultados de desempeño de los patrones 
de interacción recurrente 

 

Coordinación 

 

Las rutinas de una organización fomentan la coordinación de sus actividades. La 

coordinación, y por ende la rutinización,  significan que las tareas se realizan 

fluidamente (eficientemente). Esto es evidente cuando se rompe la acción coordinada 

al interrumpir las rutinas organizacionales, lo anterior debería traer como 

consecuencia la disminución de la eficiencia en el desarrollo de una tarea. Las rutinas 

organizacionales permiten a otros formar una expectativa del comportamiento en 

períodos posteriores. Un comportamiento estable provee a los actores una línea de 

base sobre la cual pueden tomar decisiones, y por lo tanto incide de forma directa en 

una mayor coordinación. 

 

Ahorro de recursos cognitivos 

 

La capacidad de realizar un trabajo sin esfuerzo aparente es un resultado de 

desempeño de los patrones de interacción recurrente. El hecho de que una parte de 

los patrones de interacción recurrente se realice sin o con poca atención, a menudo 

subconscientemente, significa que las rutinas organizacionales ayudan a economizar 

los recursos cognitivos limitados. Ya que las decisiones repetitivas son tratadas por los 

mecanismos semi-consciente, las rutinas organizativas permiten ahorrar recursos 

cognitivos, que pueden ser utilizados para centrar la atención en acontecimientos 

excepcionales. Debido a que ellas economizan los recursos cognitivos, las rutinas 

organizativas también ayudan a hacer frente a la incertidumbre. 
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Aprendizaje a través de  la experiencia 

 

La investigación sobre el efecto de la curva de aprendizaje ha establecido un vínculo 

entre la rutinización y el aprendizaje. En palabras simples, entre mas repites una tarea, 

más eficiente te vuelves haciéndola, y la calidad del resultado del proceso es más alta. 

De esta forma, los patrones de interacción recurrentes generan aprendizaje en efectos 

prácticos. 

 

4.4. Vinculación de los antecedentes de los patrones de interacción recurrente a 

sus características  

A continuación se hace una vinculación entre las variables de los antecedentes y las 

variables de las características de los patrones de interacción recurrente en  las 

combinaciones que se observan en la Figura 2. 

 

Etapa Variables 

Antecedentes de los 
patrones de 
interacción 
recurrente 

 

 
Complejidad 
de la tarea 

Interdependencia 
de la tarea 

Presión del 
tiempo 

Incertidumbre 
de la tarea 

 

Características de 
los patrones de 

interacción 
recurrente 

 

 
 

Variedad secuencial Frecuencia 
 

 

Figura 2. Vinculación entre las variables de los antecedentes y las variables de las 

características de los patrones de interacción recurrente. 

 

Es importante aclarar que tanto las relaciones particulares entre las variables de los 

antecedentes y las variables de las características (ítem 3.4) como las relaciones 

particulares entre las variables de las características y las variables de los resultados 

(ítem 3.5), siempre dependerán  del caso concreto de estudio. Como una primera 

aproximación al problema, sin embargo, algunas proposiciones generales pueden ser 

generadas a partir de las relaciones lógicas entre las variables.  

 

Influencia de la complejidad de la tarea sobre la variedad secuencial 

 

Hay dos argumentos diferentes sobre la influencia de la complejidad de la tarea sobre 

la variedad secuencial: el primero define una correlación positiva; el segundo define 

una correlación negativa. 
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Por un lado, cuanto más compleja sea la tarea que nos ocupa, serán necesarios más 

elementos para cumplir la tarea en la secuencia de acciones requerida. Desde este 

perspectiva la complejidad de la tarea esta correlacionada positivamente con la 

variedad secuencial. Cuando las organizaciones consideran su entorno complejo deben  

responder  con más complejidad: tareas complejas requieren actos más singulares 

para su realización, implican muchas fuentes de información y altos niveles de 

coordinación entre los miembros del equipo,  y a menudo incluyen cambios en los 

procesos y criterios de salida. 

 

P1: Cuanto mayor sea la complejidad de una tarea, mayor es la variedad 

secuencial del patrón de interacción recurrente que lleva a cabo la tarea. 

 

Por otra parte, las organizaciones a veces parecen elegir una respuesta alternativa al 

aumento de la complejidad, es decir, una respuesta de reducción de la complejidad. 

Eligen  respuestas de gestión relativamente simples y mecanicistas que hacen hincapié 

en la codificación (convertir la información en categorías para ser comunicadas) y la 

abstracción (que limita el número de categorías a ser consideradas). Desde este 

perspectiva la complejidad de la tarea esta correlacionada negativamente con la 

variedad secuencial. La complejidad pone límites a la comprensión: el efecto de un 

gran número de elementos, y un gran número de conexiones e interacciones entre 

estos elementos, ocasiona que los actores pierden la visión general, dando lugar a un 

estado de ambigüedad causal en donde no está claro cuál de los muchos elementos 

son importantes para la realización de una tarea. 

  

P2: Cuanto mayor sea la complejidad de una tarea, menor es la variedad 

secuencial del patrón de interacción recurrente que lleva a cabo la tarea. 

 

Como los dos argumentos tienen sentido contrario, el efecto de la influencia de la 

complejidad de la tarea sobre la variedad secuencial sigue siendo una cuestión 

empírica.  

 

Influencia de la complejidad de la tarea sobre la frecuencia 

 

La influencia de la complejidad de la tarea sobre la frecuencia es más sencilla: tareas 

más complejas requieren más tiempo para llevarse a cabo en comparación con tareas 

menos complejas. De este modo, tareas más complejas se deben repetir con menor 

frecuencia. Esto no significa, sin embargo, que sub-conjuntos de una tarea grande no 

se repetirán con una frecuencia más alta (por ejemplo, el número y tipos de armas a 

emplear pueden ser redefinidos varias veces en un plan de ataque al presidente el día 

de su posesión). Por lo tanto, es importante especificar el nivel de divisibilidad  de las 

tareas de los patrones de interacción recurrente que se examinan. 
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P3: Cuanto mayor sea la complejidad de una tarea, menor es la frecuencia del 

patrón de interacción recurrente que lleva a cabo la tarea. 

 

Influencia de la interdependencia de la tarea sobre la variedad secuencial 

 

De acuerdo con las prácticas actuales, las tareas interdependientes son típicas del 

trabajo en equipo. La definición más comúnmente aceptada de un equipo es la de un 

grupo de trabajo cuyas tareas son interdependientes. Por esta razón, para ilustrar las 

tareas altamente interdependientes, se debe tener en mente un equipo y la tarea que 

realiza cada integrante.  

 

Aunque en un proceso de dos pasos, tanto las secuencias 'AB' y 'BA' son teóricamente 

posibles, no significa que en la práctica ambas combinaciones lo sean en términos de 

eficiencia. Por ejemplo, la elección de los tipos de armas a utilizar en un plan de ataque 

al presidente el día de su posesión (tarea A), así como las coordenadas donde serán 

ubicadas las armas (tarea B) son tareas que podrían ser realizadas sin considerar el 

orden si se toma como condición la elección de armas con la capacidad de ajustarse a 

cualquier escenario posible, no obstante en la práctica lo anterior no es viable, porque 

armas con estas características podrían ser mucho más costosas que armas 

seleccionadas conociendo las coordenadas de antemano.   Con base en lo anterior en 

principio, la interdependencia, así no sea estrictamente obligatoria, limita variedad 

secuencial. 

 

P4: Cuanto mayor sea la interdependencia entre los pasos de un patrón de 

interacción recurrente, menor es la variedad secuencial del patrón de interacción 

recurrente que lleva a cabo la tarea. 

 

Influencia de la presión del tiempo sobre la frecuencia 

 

Garapin y Hollard (1999) desarrollaron un juego de cartas informatizado en el que los 

jugadores tenían que  aprender a coordinar sus acciones para lograr un objetivo 

común, sin que se les permitiera utilizar la comunicación verbal. A los jugadores se les 

dio información acerca de la eficacia de las distintas opciones de elección. Uno de los 

principales resultados fue que, bajo la presión del tiempo, los participantes  eligieron 

las rutinas que habían usado previamente aun cuando se les indicó que eran 

ineficientes, aumentando la frecuencia de la misma. Al menos dos experimento 

adicionales proporcionaron la misma información (Betsch et al. 1999; Betsch et al. 

2004). Al aumentar la presión de tiempo, los individuos tienden a mantener la rutina 

que venían utilizando al volver a encontrarse con el  problema de elección misma, 
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incluso después de haber tenido la intención de elegir una alternativa  diferente. Los 

hallazgos experimentales sugieren la siguiente proposición: 

 

P5: Cuanto mayor sea la presión del tiempo para llevar a cabo una tarea, mayor es 

la frecuencia del patrón de interacción recurrente que venía llevando a cabo la 

tarea. 

 

Influencia de la presión del tiempo sobre la variedad secuencial 

 

Los argumentos a favor de la proposición 5 también pueden ser aplicados a la 

influencia de la presión del tiempo sobre  la variedad secuencial. Por ejemplo, 

considere una zona urbana y que secuencias aparecen cuando se va a ejecutar un 

ataque a una estación de policía. Suponiendo una serie de pasos limitados y fijos 

(como revisión del área, ataque con explosivos, inmovilización de los policías activos 

después del ataque, etc.), una variación secuencial mínima será observada en la 

cadena de pasos, dada la presión del tiempo implícita en una actividad como ésta.   

Desde este punto de vista, la presión del tiempo se correlaciona negativamente con la 

variedad secuencial, incluso si se indicó que un aumento en la variedad secuencial (o 

una opción totalmente diferente con nuevos pasos) podrían ser más eficiente. 

 

P6: Cuanto mayor sea la presión del tiempo para llevar a cabo una tarea, menor es  

la variedad secuencial del patrón de interacción recurrente que lleva a cabo la 

tarea. 

 

Influencia de la incertidumbre de la tarea sobre la variedad secuencial 

 

El vínculo entre la incertidumbre y la variedad secuencial se ha considerado 

explícitamente  en la literatura. Heiner (1983) planteó la siguiente hipótesis: "mayor 

incertidumbre provocará que un comportamiento gobernado por normas exhiba 

regularidades cada vez más previsibles, por lo que la incertidumbre se convierte en la 

fuente básica de comportamiento predecible" (Heiner, 1983; citado en Becker, 2005).  

Lo anterior lleva a la proposición de una correlación negativa entre la incertidumbre y 

la variedad secuencial. Varios resultados empíricos apoyan la idea de que las rutinas 

pueden ayudar a los actores a hacer frente a la incertidumbre,  incluso en sus formas 

más fuertes. Un estudio de la recuperación de viviendas después de los terremotos en 

Ciudad de México y Los Ángeles (1997) llegó a la conclusión que “las rutinas son una 

necesidad porque sin ellas la formulación y aplicación de políticas se perderían en una 

selva de detalles. Gracias a las rutinas, las cuestiones subsidiarias pueden ser 

manejadas de forma sumaria, y los protagonistas inexpertos evitan errores de gran 

envergadura” (Inam, 1997; citado en Becker, 2005). Una mayor incertidumbre pueda 
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dar lugar a más rutinización, es decir, secuencias de pasos más estables en los 

patrones de interacción recurrentes y, por tanto, menor variedad secuencial. 

 

P7: Cuanto mayor sea la incertidumbre en relación a una tarea, menor es la 

variedad secuencial del patrón de interacción recurrente que lleva a cabo la tarea. 

 

4.5. Vinculación de las características de los patrones de interacción recurrente a 

sus resultados de desempeño 

A continuación se hace una vinculación entre las variables de las características y las 

variables de los resultados de los patrones de interacción recurrente en  las 

combinaciones que se observan en la Figura 3. 
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Aprendizaje a 
través de la 
experiencia 

 

 

Figura 3. Vinculación entre las variables de las características y las variables de los resultados 

de los patrones de interacción recurrente. 

 

Influencia de la variedad secuencial sobre la coordinación 

 

Una baja variedad secuencial tiene implícito que las acciones de los actores sean más 

predecibles, lo cual facilita la coordinación. Lo anterior, es un tema central en 

economía,  ya que predecir las elecciones del consumidor es un objetivo importante y 

la teoría de juegos se ha inventado para este fin. A continuación se describe un estudio 

que ilustra el nexo entre la variedad secuencial y la coordinación.  

 

Hutchins (1991) analiza cómo la tripulación de un buque de gran tamaño, logra 

maniobrar el barco manualmente después de una avería del sistema de navegación. 

Una falla del equipo de navegación es una emergencia rara, la tripulación inicialmente 

enfrenta al reto de coordinarse ellos mismos con el fin de lograr la tarea. El estudio de 

Hutchins muestra cómo la tripulación pudo cumplir la tarea con éxito cuando pudo 

establecer una división estable del trabajo y un patrón de interacción estable donde 

todo el mundo hacia su parte con precisión, es decir, variedad secuencial baja (por 

ejemplo, una persona interpretaba las señales de otra que estaba tomando distancias 
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desde un lado opuesto del barco, otra realizaba algunos cálculos matemáticos con 

base en esta información, etc.). Con base en lo anterior, la estabilidad de los patrones 

observados tendría como resultado que las secuencias tiendan a mostrar pasos más 

similares, lo cual tienen implícito una correlación negativa entre la variedad secuencial 

y la coordinación.  

 

P8: Cuanto más baja es la variedad secuencial de un patrón de interacción 

recurrente, mayor es la coordinación. 

 

Influencia de la variedad secuencial sobre el ahorro de recursos cognitivos 

 

Según la proposición 7,  debería haber una mayor rutinización, es decir menor 

variedad secuencial y mayor frecuencia, donde la incertidumbre de la tarea sea alta. 

Pero ¿por qué una mayor incertidumbre conduce a un comportamiento más 

predecible? La razón es que las rutinas ayudan a economizar los recursos cognitivos. 

Un estudio hecho con base en encuestas a hospitales en EE.UU. (1998) indica que las 

rutinas facilitan el ahorro en esfuerzos mentales por la predisposición de una 

organización a responder a los acontecimientos (en este caso particular, emergencias 

clínicas usuales), siempre de cierta manera (Ashmos et al., 1998; citado en Becker, 

2005).  La predisposición para responder a una situación particular de una forma 

particular, podría significa que los pasos de acción y las secuencias que el actor 

selecciona es un proceso a priori. Dado que el espacio de acción que un actor 

considera es restringido, se limita el espacio de soluciones al problema, y por lo tanto 

también, los recursos cognitivos dedicado a ello.  Por lo tanto, se puede esperar que 

una mayor incertidumbre de lugar a una mayor rutinización, es decir, secuencias de 

pasos más estables en los patrones de interacción recurrente y, por tanto, menor 

variedad secuencial. Como se menciona en el contexto de incertidumbre, esta 

característica es particularmente valiosa cuando, por ejemplo, es importante ser capaz 

de dedicar recursos cognitivos a eventos incomunes o no rutinarios.  

 

P9: Cuanto mayor sea la variedad secuencial de un patrón de interacción 

recurrente, menos contribuirá al ahorro de recursos cognitivos. 

 

Influencia de la variedad secuencial sobre  el aprendizaje a través de la experiencia 

 

Los patrones de interacción recurrente proporcionan una línea de base estable para la 

comparación y retroalimentación; de forma  general proporcionan una línea de base 

para aprender (Langlois, 1992; Postrel et al., 1992; citado en Becker, 2005). Cuando la 

línea de base cambia rápidamente, existe el riesgo de reaccionar exageradamente a 

pequeños cambios y anular la experimentación necesaria para descubrir mejores 
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alternativas. Una línea de base estable, es por lo tanto, una condición importante para 

el aprendizaje. 

 

P10: Cuanto mayor sea la variedad secuencial de un patrón de interacción 

recurrente, más difícil el aprendizaje a través de la experiencia. 

 

Influencia de la frecuencia sobre  la coordinación 

 

Muchos estudios apoyan la idea de que el aumento de la frecuencia mejora la 

coordinación. Cuando una tarea se desarrolla con frecuencia, los agentes aprenden y 

perfeccionan lo que hacen, volviéndose más previsibles para sus colegas, lo cual 

beneficia la coordinación. Los agentes también aprenden  cómo interactuar para 

realizar una tarea sin problemas, es decir, aprenden a coordinarse entre ellos mismos, 

como lo demuestra la investigación empírica de Hutchins (1991) sobre la navegación 

manual de un barco, la cual fue explicada anteriormente. 

P11: Cuanto mayor sea la frecuencia de un patrón de interacción recurrente, 

menores serán los problemas de coordinación. 

 

Influencia de la frecuencia sobre  el aprendizaje a través de la experiencia 

 

Adler y Clark (1991) sostienen que “el aprendizaje basado en la repetición y en el 

desarrollo incremental de conocimientos asociados, permite la formación de 

trabajadores eficientes en la ejecución de las tarea que se les asignan" (Adler y Clark, 

1991; citado en Becker, 2005). Sin embargo, de acuerdo con el argumento de la línea 

de base descrito anteriormente, la relación entre la frecuencia y el grado en que los 

patrones recurrentes de interacción permiten aprendizaje sólo puede considerarse 

simultáneamente teniendo en cuenta la variedad secuencial. Los resultados empíricos 

apoyan tal idea. En el contexto de un equipo de médicos para una cirugía cardiaca se 

encontró que tanto la estabilidad de los miembros del equipo como la estabilidad del 

proceso operativo son susceptibles de promover velocidad de aprendizaje al permitir 

que un grupo coherente de personas trabajen en una tarea consistente (Pisano et al., 

2001: citado en Becker, 2005). Por lo tanto, donde la variedad secuencial es baja y 

proporciona una línea de base estable, una alta frecuencia significa que los efectos del 

aprendizaje se pueden acumular. Por otro lado, cuando la variedad secuencial es alta y 

consecuentemente la línea de base estable no existe, la correlación es negativa. 

P12: Si un patrón de interacción recurrente presenta baja variedad secuencial y 

alta frecuencia, generará efectos positivos sobre el aprendizaje a través de la 

experiencia. 
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P13: Si un patrón de interacción recurrente presenta alta variedad secuencial y 

alta frecuencia, generará efectos negativos sobre el aprendizaje a través de la 

experiencia. 

 

Influencia de la frecuencia sobre el ahorro de recursos cognitivos 

 

El argumento que se presentó para describir el efecto de la frecuencia sobre  el 

aprendizaje a través de la experiencia, se puede aplicar también a los efectos de la 

frecuencia en el ahorro de recursos cognitivos. Como se ha mencionado, a condición 

de que la variedad secuencial sea baja (y por lo tanto proporcione una línea de base 

estable), una  frecuencia alta  significa que los efectos de aprendizaje se pueden 

acumular. Teniendo como base lo anterior, también podría decirse que si la variedad 

secuencial es baja y la frecuencia es alta, una tarea puede llevarse a cabo con menos 

entradas de recursos cognitivos (suponiendo que algunos recursos cognitivos son 

necesarios para llevar a cabo las tareas). Otros argumentos apoyan esta proposición. 

Por ejemplo, considere que tiene que evaluar la efectividad de varias alternativas 

disponibles para un problema particular y tiene la posibilidad de decidir, si elegir una 

solución previamente usada, o una nueva solución. Es fácil deducir que cuanto mayor 

sea la frecuencia con la que había sido elegida una opción en el pasado, mayor será la 

experiencia con la solución. En consecuencia, la evaluación de la misma será más fácil 

de hacer y por lo tanto requiere menos recursos cognitivos. 

 

P14: Cuanto mayor sea la frecuencia de un patrón de interacción recurrente, 

mayor  será el ahorro de recursos cognitivos. 
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5. TERCERA PARTE: CARACTERIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN  DE TODOS LOS 

ACTORES ARMADOS EN LOS CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL DURANTE LA GUERRA 

COMO UN PATRÓN DE INTERACCIÓN RECURRENTE EN CONTRA DE LA MUJER  

 

Dentro de las siete formas más comunes de violencia sexual contra las mujeres en el 

conflicto armado (identificadas por la Comisión Nacional de de Reparación y 

Reconciliación, CNRR, del gobierno colombiano, y que fueron explicadas en la primera 

parte de la investigación), cuatro aparecieron marcadamente durante los casos 

estudiados: violación, tortura sexual, esclavitud sexual, mutilación genital y 

prostitución forzada; no se observan de forma consistente casos de embarazo forzado 

u hostigamiento sexual.  

 

Desde un punto de vista simplicista se podría tomar estas formas de violencia sexual 

como patrones de violencia sexual durante el conflicto armado, sin embargo baja la 

perspectiva de patrones de interacción recurrente de Becker todos no muestran las 

condiciones adecuadas para su análisis. Para la  elección del caso de estudio se 

consideran inicialmente las dos variables de las características de los patrones de 

interacción recurrente: 1) Variedad secuencial; y 2) frecuencia. Como se explicó en el 

marco conceptual, la variedad secuencial se refiere al hecho de que dos secuencias 

(dadas por una serie o sucesión de pasos que guardan entre sí cierta relación) no 

tienen que ser exactamente iguales para considerarse similares en forma y fondo; 

entre más alta es la variedad secuencial que presentan dos secuencias mas diferentes 

son entre sí. La frecuencia por su parte se define como el número de repeticiones que 

tuvo un comportamiento rutinario en un periodo de tiempo. Se considera un caso de 

estudia ideal aquel que presente alta frecuencia y baja variedad secuencial.  

 

El acto de la violación, entendida como  el acceso carnal a una persona en contra de su 

voluntad o cuando se halla privado de sentido o discernimiento (Real Academia 

Española, 2001), es sin duda, el patrón de violencia sexual más frecuente. Sin embargo 

por la generalidad que presenta esta definición,  caracterizar la violación como un 

patrón de interacción recurrente baja la perspectiva de Becker no se considera 

adecuado (dada la alta variedad secuencial que se puede presentar de un caso a otro).  

Casos de tortura sexual, esclavitud sexual, mutilación genital y prostitución forzada se 

encontraron ampliamente referenciados. La frecuencia con que se presentaron fue 

alta durante el desarrollo de los conflictos, sin embargo la variedad secuencial para los 

fines de esta investigación sería demasiado alta dada la complejidad que presentan 

estas formas de violencia sexual, no sólo en su procedimiento sino también en su 

documentación.  

 

El caso seleccionado para estudio: participación de todos los actores armados en los 

casos de violencia sexual durante la guerra,  es un patrón observado en todos los 
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conflictos y que aún cuando es considerado un tema tabú en nuestra sociedad ha sido 

documentado de forma explícita; además, bajo cierto punto de vista puede presentar 

las característica de alta frecuencia y baja variedad secuencial que se consideran 

ideales para un caso de estudio.  

 

5.1. Metodología para la caracterización del patrón seleccionado con base en la 

teoría de Becker 

 

El primer paso consiste en identificar con claridad las variables de los antecedentes, 

características y resultados de los patrones de interacción recurrente en el contexto 

del caso de estudio. Seguidamente se define la relación observada empíricamente al 

establecer un vínculo entre: 1) las variables de los antecedentes y las variables de las 

características; y 2) las variables de las características y las variables de los resultados. 

La relación se define de forma individual para cada uno de los tres conflictos. 

Posteriormente se hace una comparación entre las relaciones observadas 

empíricamente en cada conflicto y las relaciones propuestas por Becker para los 

patrones de interacción recurrente. En la Tabla 1 se muestra un resumen de las 

relaciones propuestas  por Becker.  

 

Vinculación entre variables Proposición Relación 

Vinculación 
de los 

antecedentes 
a las 

características 

1 
Complejidad de la tarea-variedad 

secuencial 

P1 + 

P2 - 

2 Complejidad de la tarea-frecuencia P3 - 

3 
Interdependencia de la tarea-variedad 

secuencial 
P4 - 

4 Presión del tiempo-frecuencia P5 + 

5 
Presión del tiempo-variedad 

secuencial 
P6 - 

6 
Incertidumbre de la tarea-variedad 

secuencial 
P7 - 

Vinculación 
de las 

características 
a los 

resultados 

7 Variedad secuencial-coordinación P8 - 

8 
Variedad secuencial-ahorro de 

recursos cognitivos 
P9 - 

9 
Variedad secuencial-aprendizaje a 

través de la experiencia 
P10 - 

10 Frecuencia-coordinación P11 + 

11 
Alta frecuencia-variedad secuencial-

aprendizaje a través de la experiencia 

P12 - + 

P13 + - 

12 
Frecuencia-ahorro de recursos 

cognitivos 
P14 + 

 

Tabla 1. Relaciones entre variables propuestas por Becker para los patrones de interacción 

recurrente. 
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Becker analiza doce vínculos entre variables a partir de los cuales presenta 14 

proposiciones. Las variables pueden tener una relación positiva (directamente 

proporcionales), o negativa (inversamente proporcionales). Por ejemplo, la 

proposición 3 (P3), se interpreta de la siguiente manera: La relación entre la 

complejidad de la tarea y la frecuencia es negativa (es decir, cuando la complejidad de 

la tarea aumenta, la frecuencia de la tarea disminuye). 

 

La proposición 12 y 13 son casos especiales, establecidos por la imposibilidad de 

constituir un vínculo entre la frecuencia y el aprendizaje a través de la experiencia, sin 

incluir la variedad secuencial. La interpretación de la proposición 12 (P12) sería: Si la 

frecuencia es alta y la variedad secuencial es baja (relación negativa), el aprendizaje a 

través de la experiencia es alto (relación positiva entre la frecuencia y el aprendizaje a 

través de la experiencia); la proposición 13 (P13) tiene una interpretación similar.     

Cada una de estas relaciones fue explicada en detalle en el marco teórico que 

corresponde a la segunda parte de esta investigación.  

 

En la tabla 4 se muestra el consolidado de los resultados para cada uno de los tres 

conflictos. Cada uno de los vínculos  establecidos por Becker entre las variables tiene 

dos características: 1) Relación, la cual puede ser positiva o negativa; y 2) Dirección, 

referido al hecho de que una de las variables en el vínculo es independiente y la otra 

dependiente. Cuando se vinculan los antecedentes a las características, las variables de 

los antecedentes son por definición independientes, en función de ellas se estable la 

relación con las variables de las características (segunda etapa).  Por su parte, cuando 

se vinculan las características a los resultados, las variables de las características serían 

las independientes, en función de ellas se estable la relación con las variables de los 

resultados (tercera etapa).  Por ejemplo, si tomamos el vínculo 2: Complejidad de la 

tarea-frecuencia (ver Tabla 1), la relación es negativa, y en la dirección la variable 

independiente es la complejidad y la dependiente la frecuencia; es decir, en función de 

la complejidad de la tarea se define el comportamiento de la frecuencia. Se establece 

la siguiente nomenclatura para caracterizar los resultados: 

 

“x” = Se acepta la proposición de Becker, tanto la dirección como la relación. 

 = Se acepta la dirección pero se rechaza la relación. 

 = Se rechaza la dirección pero se acepta la relación. 

 = Se considera que el vínculo no aplica para la investigación.  

 

Tabla 2.  Nomenclatura para caracterizar los resultados de la investigación 
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5.2. Caracterización del papel de los actores armados en los casos de violencia 

sexual 

 

Los casos de de violencia sexual estudiados  muestran participación activa de todos los 

actores armados involucrados. En la Tabla 3 se muestran los principales actores 

armados de los conflictos estudiados. Llama la atención la participación de los 

miembros de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas: UNAMSIL en Sierra Leona y 

MONUSCO en el Congo. A continuación se hace una explicación del papel político de 

cada actor armado dentro del conflicto.  

Conflicto 
Actores 

armados 

Denuncias de 
participación en 

actos de violencia 
sexual 

Conflicto 
armado 

colombiano 

Fuerza Pública SI 

FARC SI 

ELN SI 

Guerra civil de 
Sierra Leona 

RUF SI 

AFRC SI 

ECOMOG SI 

UNAMSIL SI 

Conflicto de 
Kivu Norte, 

Kivu Sur e Ituri 
en el Congo 

CNDP SI 

FARDC SI 

FDLR SI 

MONUSCO  SI 

 

Tabla 3. Principales actores armados de cada conflicto. 

 

Conflicto armado colombiano 

 

 La fuerza pública está conformada por las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional.  Las Fuerzas Armadas están conformadas por el Ejército, la Armada y 

la Fuerza Aérea, organismos encargados de velar por la defensa y el orden de la 

Nación. La Policía Nacional, por su parte, es la encargada de mantener el orden 

público interno, es un cuerpo armado como las Fuerzas Armadas pero de 

naturaleza civil. La fuerza pública colombiana ejerce el monopolio de la fuerza 

en el país de manera legítima (Biblioteca Luis Angel Arango, 2005).   

 Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, es un grupo 

guerrillero conformado en 1964. Desde su nacimiento es considerado uno de 

los principales actores armados del conflicto colombiano. Según fuentes 

gubernamentales actualmente cuenta con 8.000 miembros activos; en 2002 

contaba con aproximadamente 20.000 (El Espectador, 2010). Son considerados 

por el gobierno nacional como un grupo terrorista.  
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 El Ejercito de liberación Nacional, ELN, es un grupo guerrillero también 

conformado en 1964. Según fuentes gubernamentales actualmente cuenta con 

1.500 miembros activos; en 2002 contaba con aproximadamente 4.000 (El 

Espectador, 2010). Son considerados por el gobierno nacional como un grupo 

terrorista.  

 

Guerra Civil de Sierra Leona 

 

 El Frente Revolucionado Unido (RUF por sus siglas en ingles), es un grupo 

político de Sierra Leona que en 1991 bajo el liderazgo de Foday Sankoh, se 

sublevó contra el gobierno, derrocando temporalmente al entonces presidente 

Ahmad Tejan Kabah. Este grupo fue creado con el objetivo de controlar las 

minas de diamantes del país. En Abril de 1992 una junta militar del RUF crea y 

designa para el control político del país al Concejo Nacional de Gobierno 

Provisional (NPRC, por sus siglas en ingles). Después de fuertes conflictos 

internos y una fuerte presión internacional, en 1996 el NPRC accede a la 

convocatoria de elecciones presidenciales donde Kabah fue elegido 

nuevamente presidente (Observatori Solidaritat, 2004). 

 El Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas (o AFRC por sus siglas en 

ingles), es una junta militar golpista creada en mayo de 1997 por Johnny Paul 

Koroma. Junto con la RUF, ejecutan un golpe de estado en mayo de 1997, pero 

en febrero de 1998 el poder es recuperado por el ECOMOG, fuerzas armadas a 

favor del presidente legítimo (Observatori Solidaritat, 2004).  

 Las Fuerzas de pacificación de los Países de África Occidental, también 

conocidas como ECOMOG, la cual está formada principalmente por soldados 

nigerianos, reinstala a Kabah en la presidencia en febrero de 1998. Su rol en el 

conflicto fue altamente criticado, ya que se convirtió en una facción dentro del 

conflicto en lugar de mantener su status de fuerza armada para el 

mantenimiento de la paz (Observatori Solidaritat, 2004). 

 La Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona, conocida como UNAMSIL,  

fue creada el 22 de octubre de 1999 con el fin de colaborar con el gobierno y 

las otras partes para el mantenimiento de la paz (Observatori Solidaritat, 2004). 

Con más de 16.000 soldados se convirtió para ese entonces en la mayor 

operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el mundo 

(The Independent, 2003). La entrada de UNAMSIL en el conflicto representó el 

inicio del fin de la guerra civil en Sierra Leona, la cual terminó oficialmente en 

enero de 2002 con el desarme de 47.000 combatientes (Radnadge, 2008).  
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Conflicto de Kivu en el Congo 

 

 Las milicias del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, CNDP, son 

lideradas por el tutsi Laurent Nkunda. Se encuentran principalmente 

localizados en la región de Kivu-sur y Kivu-norte y cuentan con el respaldo del 

Gobierno de Ruanda. El CNDP es considerado un grupo rebelde y se encuentra 

en guerra abierta contra la FARDC (Oliveras, 2008).  

 Las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo, FARDC, son el 

ejército oficial congoleño. Se estima que para el 2007 contaban con 

aproximadamente 130.000 miembros activos  (Oliveras, 2008). 

 Las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), son el principal 

grupo rebelde anti-Ruanda. Fueron constituidas a partir de las tropas que 

participaron en el genocidio ruandés de 1994; se dice que han sido renovadas 

con las nuevas generaciones de hutus nacidos en el exilio congoleño. Sus 

principales centros de operación son Kivu-sur y Kivu-norte donde están 

presentes en zonas con alto índice de población de origen hutu (Oliveras, 

2008).  

 La Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, 

MONUSCO, es actualmente la misión más grande de las Naciones Unidas con 

aproximadamente 16.000 integrantes y tiene aprobado un presupuesto de julio 

de 2009 a junio de 2010 de 1350 millones de dólares (Prieto La Rotta, 2010). 

“Para algunos es una misión que ha salvado muchas vidas para otros es el gran 

fracaso de la ONU, la misión lleva 10 años en este país y la guerra y la matanza 

están lejos de detenerse” (Prieto La Rotta, 2010).  

 

5.3. Definición de las variables de los antecedentes en contexto 

 

Complejidad de la tarea 

 

La complejidad de la tarea se define en función del número de pasos necesarios para 

realizarla. De manera hipotética los pasos a seguir  en un acto de violencia sexual 

podría ser: 1) selección de la víctima, 2) selección del tipo de abuso a cometer; 3) 

ejecución del abuso; 4) indiferencia ante el acto cometido; y 5) búsqueda de una nueva 

víctima.  

 

El último paso se sustenta mediante la siguiente afirmación:  
 

“Los delincuentes sexuales, reinciden y repiten sus abusos, a no ser que intervenga 
alguien y los frene. Prácticamente ninguno desistirá voluntariamente sino que 
necesitará una intervención judicial y un tratamiento psicológico para hacerlo 
(Rocha, 2010).” 
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Los pasos mencionados son hipotéticos y no necesariamente todos tienen que estar 

presentes en la ejecución de un acto de abuso sexual, de igual forma más pasos 

podrían ser considerados dependiendo del contexto, el cual debe ser  uno de los 

factores más importantes al momento de definir la complejidad del acto de violencia 

sexual. La Corporación Humanas (2009) para el caso colombiano ha caracterizado 

distintos contextos:  

 

i) “El ataque, cuando los victimarios buscan la agresión directa a una 

población y que pueden ser simples o sistemáticos. 

ii) El control territorial, cuando los victimarios se instalan en una zona y 

buscan regular el comportamiento de sus habitantes.  

iii) La privación de la libertad, cuando las víctimas son sometidas a delitos 

como el secuestro, retención o detención. 

iv) El contexto de intrafilas, cuando las agresiones sexuales se producen a 

mujeres que hacen parte de los grupos armados” (Mujeres por la paz, 

2009). 

 

Cada uno de estos escenarios podría aumentar o disminuir la complejidad de la tarea. 

Por lo cual una definición exacta sólo podría ser dada en el caso de estudio de un 

contexto particular. 

 

Interdependencia de la tarea 

 

Como se mencionó en el ítem anterior los pasos mencionados son hipotéticos y no 

necesariamente todos tienen que estar presentes en la ejecución de un acto de abuso 

sexual, de igual forma dada la generalidad de los mismos, mas pasos podrían ser 

considerado, por lo tanto definir la interdependencia entre los pasos de la tarea 

dependería del análisis de cada caso en particular.  

 

Para ilustrar la afirmación anterior se hace referencia a la primera etapa de la invasión 

del ejército soviético a Alemania durante la segunda guerra mundial donde según  el 

historiador británico Antony Beevor, inicialmente no había selección de ningún tipo en 

las víctimas de abuso sexual, todas las mujeres eran violadas sin importar su condición, 

desde niñas mayores de doce años hasta mujeres ancianas, era una rabia ciega que 

intentaba vengar las atrocidades de la Wehrmacht, nombre de las fuerzas armadas 

alemanas durante la segunda guerra mundial. Después, surgió un patrón de soldados 

que seleccionaban a sus víctimas; los soldados soviéticos comenzaron a tratar a las 

mujeres como botín alemán sexual de la guerra (Beevor, 2002). Bajo esta perspectiva 

la selección de la víctima, primer paso definido en el ítem anterior, es un ejemplo de 

un paso que bajo ciertas circunstancias podría ser omito, y que por lo tanto no actuaría 

como restricción de combinación para dar origen a nuevas secuencias en el patrón.  
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La presión del tiempo 

 

En el marco conceptual se afirma que del tiempo disponible para desarrollar una tarea 

dependerá como se lleva a cabo. Siguiendo esta misma línea, en general se podría 

afirmar que del tiempo disponible para realizar un acto de violencia sexual dependerá 

que acto se lleve a cabo. 

 

Si analizamos los casos en los que se presentó tortura sexual y esclavitud sexual en el 

conflicto de Iturí en el Congo, se podría plantear que bajo la presión del tiempo, por 

ejemplo el ataque sorpresa a una población especifica, la forma de violencia sexual 

cometida fue tortura sexual, y sin presión del tiempo, por ejemplo secuestro y 

retención de mujeres en campos enemigos, la forma de violencia sexual cometida fue 

esclavitud sexual (abuso sexual constante sobre la misma víctima durante periodos de 

tiempo relativamente largos).  

  

La incertidumbre en relación con la tarea 

 

La incertidumbre implícita en los actos de violencia sexual bajo el escenario de 

conflicto armado siempre será alta, ya que las acciones llevadas a cabo durante un 

conflicto bélico son por definición difíciles de prever.   

 

5.4. Definición de las variables de las características en contexto 

 

Frecuencia 

 

Son muchos los factores que pueden influir en la frecuencia con que se cometen actos 

de abuso sexual, por lo cual a pesar de la definición, se considera adecuado definir la 

frecuencia en términos cualitativos como alta, media y baja. Los límites cuantitativos 

que definen cada rango dependerán del análisis particular de cada caso. 

 

A excepción del conflicto armado colombiano, los casos seleccionados para esta 

investigación son considerados en términos históricos, casos donde la frecuencia con 

que se cometieron actos de violencia sexual ha sido alta.  

 

Un hecho histórico en los casos de violencia sexual se reportó en el mes de agosto del 

2010 en la aldea de Banamukira localizada en la provincia de Kivu Norte en el Congo, 

donde en un periodo de 4 días se reportaron 156 violaciones a mujeres y 34 

violaciones a niños. Esta forma de abuso se podría clasificar como tortura sexual, 

donde el objetivo era la humillación y la obtención de información de las mujeres y de 

sus familias. Según la ONU, más de 8.000 mujeres fueron víctimas de violaciones 
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durante el 2009 sólo en las provincias congoleñas de Kivu Norte y Kivu Sur (El Siglo, 

2010). 

 

En la invasión del ejército soviético a Alemania durante la segunda guerra mundial, se 

estiman un total de 2 millones de mujeres víctimas de todas las clases de violencia 

sexual durante los casi  6 meses que duro la invasión (Beevor, 2002). 

 

Variedad secuencial 

 

Como se explicó en el marco conceptual, la variedad secuencial se refiere al hecho de 

que dos secuencias (dadas por una serie o sucesión de pasos que guardan entre sí 

cierta relación) no tienen que ser exactamente iguales para considerarse similares en 

forma y fondo. Como se mencionó se considera ideal que la variedad secuencial sea 

baja cuando se analiza un patrón, ya que esto tendría implícito que los patrones son 

más similares.  

 

Bajo ciertos parámetros la variedad secuencial puede considerarse baja. Lo anterior 

mediante la suposición de que muchas de las secuencias de pasos que llevaron a un 

ataque de violencia sexual fueron similares.  

 

Por ejemplo, dada la investigación empírica, se podría asumir que un acto de 

esclavitud sexual es desencadenado por factores similares en todos los casos donde se 

presenta. Algunas condiciones identificadas podrían ser baja presión del tiempo dada 

por un conflicto bélico vigente y bajas posibilidades de recibir un contra ataque 

inmediato; estas condiciones son necesarias, ya que la esclavitud sexual requiere que 

una misma mujer sea sometida a violencia sexual por periodos de tiempo que podrían 

variar de algunas semanas hasta meses.  

 

5.5. Definición de las variables de los resultados en contexto  

 

Coordinación  

 

La coordinación entre los miembros de un equipo es fundamental en los casos de 

violencia sexual, ya que como se ha mostrado, muchos de los ataques cometidos 

fueron hechos en equipo.  

 

Ahorro de recursos cognitivos 

 

La violación de 156 mujeres y 34 niños en un periodo de 4 días en la provincia de Kivu 

Norte en el Congo en agosto de 2010, indica con preocupación que este atroz acto se 
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está realizando con poca atención, casi subconscientemente. Lo anterior se identifica 

como un resultado de desempeño de los patrones de interacción recurrente. 

 

Aprendizaje a través de la experiencia 

 

El marco conceptual enfatiza al respecto en un vínculo positivo entre la rutinización y 

el aprendizaje: entre mas repites una tarea, más eficiente te vuelves haciéndola, y la 

calidad del resultado del proceso es más alta (Becker, 2005). Lastimosamente, dado los 

términos de esta investigación, el caso de violación masiva en el Congo en agosto de 

2010, es también un claro ejemplo de los efectos positivos de aprendizaje de un patrón 

de interacción recurrente.  

 

5.6. Vinculación de los antecedentes a sus características  

A continuación se hace un puente entre las proposiciones hechas por Becker en el 

marco teórico para vincular los antecedentes a las características del patrón de 

interacción recurrente en estudio.  

Influencia de la complejidad de la tarea sobre la variedad secuencial 

 

Hay dos argumentos diferentes sobre la influencia de la complejidad de la tarea sobre 

la variedad secuencial: el primero define una correlación positiva; el segundo define 

una correlación negativa.  

 

P1: Cuanto mayor sea la complejidad de una tarea, mayor es la variedad 

secuencial del patrón de interacción recurrente que lleva a cabo la tarea. 

 

P2: Cuanto mayor sea la complejidad de una tarea, menor es la variedad 

secuencial del patrón de interacción recurrente que lleva a cabo la tarea. 

 

Con base en la investigación bibliográfica, se considera que la proposición que mejor 

describe la influencia de la complejidad de la tarea sobre la variedad secuencial en el 

conflicto colombiano y la guerra civil de Sierra Leona es la No.1; por su parte se 

considera la proposición No. 2 es más representativa para el conflicto de Kivu Norte, 

Kivu Sur e Ituri en el Congo. 

 

La esclavitud sexual es una de las formas más frecuentes de violencia a las que están 

sometidas miles de mujeres en el mundo, y en comparación con otros actos de 

violencia sexual como la tortura sexual, podría considerarse mucho más compleja 

porque implica la retención de la víctima por periodos de tiempo prolongados. El caso 

de Sierra Leona muestra el ejemplo de mayor complejidad originado a partir de esta 

forma de violencia sexual, ya que muchas mujeres que prestaban servicios sexuales a 
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un rebelde en particular podían ser forzadas a casarse con sus abusadores. Esta forma 

de “enamoramiento forzado” podría considerarse como un aumento de la variedad 

secuencial en el  proceso. Casos similares pero con opción de “enamoramiento 

voluntario” fueron denunciados en el caso colombiano. Con base en lo anterior la 

proposición que mejor define la influencia de la complejidad de la tarea sobre la 

variedad secuencial en estos conflictos es la No.1. 

 

En esta línea el conflicto de Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri en el Congo es mucho menos 

complejo, en esta investigación no se encontraron casos de enamoramiento voluntario 

o forzado, pero si una alta tasa de tortura sexual y esclavitud sexual. Las mujeres en el 

Congo son víctimas de atroces actos de violencia sexual y después sino prosigue un 

acto de violación  a los derechos humanos mayor como la muerte son dejadas en 

libertad. Esta disminución notable en la variedad secuencial lleva a que la complejidad 

de la tarea pueda considerarse mucho menor en comparación con los demás casos 

estudiados. Con base en lo anterior la proposición que mejor define la influencia de la 

complejidad de la tarea sobre la variedad secuencial en este conflicto es la No.2. 

 

Influencia de la complejidad de la tarea sobre la frecuencia 

 

P3: Cuanto mayor sea la complejidad de una tarea, menor es la frecuencia del 

patrón de interacción recurrente que lleva a cabo la tarea. 

 

Si utilizamos los términos alto, medio y bajo para definir la frecuencia con que cierta 

forma de violencia sexual fue cometida, según los casos estudiados se podría decir 

que: la tortura sexual presentó frecuencia alta, la esclavitud sexual presentó frecuencia 

media y la prostitución forzada presentó frecuencia baja. Si consideramos que tareas 

más complejas se deben repetir con menor frecuencia, la prostitución forzada es el 

acto de violencia sexual más complejo dentro de los tres estudiados y el menos 

complejo es la tortura sexual. Lo anterior es consistente no sólo con la definición y los 

pasos que conllevarían a la ejecución de cada uno, sino además con lo observado en 

los casos de esta investigación. Se considera que la proposición No.3 describe de forma 

adecuada la influencia de la complejidad de la tarea sobre la frecuencia para los tres 

casos estudiados.  

 

La proposición No.3 es válida incluso para “casos especiales”, como por ejemplo la 

participación de los miembros de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas en los 

casos de violencia sexual. El punto de vista es diferente al mencionado anteriormente 

pero la conclusión es la misma. En estos casos la tortura sexual es un acto muy 

complejo ya que por la institución que representan los miembros de las fuerzas de paz 

están mucho más expuestos al escrutinio público que los demás actores. Un ejemplo 

podría ser la denuncia por parte de una mujer en Sierra Leona que fue testigo del 
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abuso sexual que cometieron dos miembros de las fuerzas de paz (UNAMSIL) contra 

una mujer (The Independent, 2003). A pesar de que en Sierra Leona los actos de 

violencia sexual eran tan comunes como las mutilaciones, esta denuncia específica 

tuvo gran notoriedad en los medios internacionales debido a la institución que 

representaban quienes la habían perpetuado (The Independent, 2003). Los casos 

reportados de violencia sexual donde el actor es un miembro de las fuerzas de paz de 

la ONU son muy reducidos, lo cual tiene sentido bajo la proposición No. 3 si los 

consideramos muy complejos por las razones anteriormente expuestas.  

 

Influencia de la interdependencia de la tarea sobre la variedad secuencial 

 

P4: Cuanto mayor sea la interdependencia entre los pasos de un patrón de 

interacción recurrente, menor es la variedad secuencial del patrón de interacción 

recurrente que lleva a cabo la tarea. 

 

Los pasos a seguir  en un acto de violencia sexual definidos al explicar la complejidad 

de una tarea son hipotéticos y no necesariamente todos tienen que estar presentes en 

la ejecución de un acto de abuso sexual, de igual forma más pasos podrían ser 

considerados dependiendo del contexto aumentando la complejidad de la secuencia. 

Se observa que inclusive, en una serie de pasos simples como la que se describió 

anteriormente, la interdependencia es débil; por ejemplo, la selección de la victima 

podría ser omitida ya que con pocas excepciones las actos de abuso  son 

indiscriminados,  de igual forma la selección del tipo de abuso sexual también ya que 

parece ser ejecutada por mecanismos subconscientes o débilmente conscientes de la 

naturaleza humana. Lo anterior conlleva a que un mayor número de combinaciones 

sean posibles entre los pasos, aun cuando estos están simplificados, lo anterior se 

considera un argumento fuerte para aceptar la proposición No. 4 en todos los casos de 

estudio.  

 

Influencia de la presión del tiempo sobre la frecuencia 

 

P5: Cuanto mayor sea la presión del tiempo para llevar a cabo una tarea, mayor es 

la frecuencia del patrón de interacción recurrente que venía llevando a cabo la 

tarea. 

 

El anterior argumento podría considerarse valido para los conflictos  de Sierra Leona y 

el Congo donde la incidencia del abuso sexual es alta, y en la mayoría de los casos sin 

selección aparente, es decir de forma indiscriminada en contra de todas las mujeres. 

En estos conflictos se observa la repetición de patrones de violencia sexual similares, 

bajo circunstancia similares de presión del tiempo.  
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Sin embargo, este argumento no se considera válido para el conflicto colombiano 

donde se han encontrado casos donde incluso bajo la presión del tiempo la elección de 

la víctima lleva consigo un proceso especializado, y no necesariamente se repiten 

patrones observados con anterioridad.   

 

La masacre del Salado, llamada así por la población en el departamento de Bolívar 

donde acontecieron los hechos, es uno de los eventos más documentados de violencia 

masiva perpetrados por los paramilitares en Colombia entre 1999 y el 2001 (CNRR 

Ref.3, 2009). Los Montes de María, zona donde se encuentra localizado el 

corregimiento del Salado, era considerado para ese entonces un sector con ubicación 

geoestratégica  en la competencia armada de las FARC y el paramilitarismo, ambos 

grupos tenían presencia en la zona, y el Salado en específico era conocido por la fuerte 

presencia de la FARC (Revista Semana, 2008). No obstante, en un caso donde 

claramente existe una fuerte presión del tiempo, por la presencia de dos grupos 

enemigos en el mismo sector, los actos documentados fueron considerados 

excepcionales, como lo demuestra el siguiente fragmento de un artículo que hace 

referencia al informe de la masacre: 

 

“…Es un hecho que se utilizaron cuerdas de estrangulamiento, se empaló a una 

mujer, sortearon con números a quién le figuraba ser asesinado, hubo corte de 

orejas, golpes con bayonetas, asesinato de una mujer embarazada y 

degollamientos de víctimas. Y todo al son de los instrumentos musicales que 

fueron sustraídos de la Casa de Cultura: encendieron equipos de sonido 

presentes en casas, tiendas y billares, crearon un ambiente festivo y con cada 

persona que acribillaban en la cancha de microfútbol, escenario del terror, 

tocaron una tambora.” (El Espectador, 2009) 

 

En esta masacre las violaciones y agresiones sexuales tuvieron como víctimas 

exclusivas a las mujeres (CNRR Ref.3, 2009). La mayoría de mujeres víctimas fueron 

acusadas de forma directa de tener relaciones afectivas con los subversivos del grupo 

contrario, es decir, hubo selección.  La primera mujer víctima, identificada como Neivis 

Arrieta  fue acusada por los paramilitares de ser la novia de un comandante guerrillero. 

Esta mujer fue atacada y vulnerada sexualmente, y fue empalada por la vagina 

después de su asesinato (CNRR Ref.3, 2009). Varios testigos afirmaron que esta mujer 

también estaba embarazada. Otro ejemplo de selección específica fue ejecutado 

contra Rosmira Torres, madre de Luis Pablo Redondo, líder comunitario acusado de ser 

paramilitar. Esta mujer fue la primera en recibir las mismas torturas que previamente 

se habían infligido únicamente a hombres (CNRR Ref.3, 2009). Todos los actos fueron 

cometidos en lo que parecía ser una celebración publica.  
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La masacre del Salado es un ejemplo de que incluso bajo una alta presión del tiempo 

por el posible contra ataque del grupo enemigo, los actos cometidos pueden presentar 

especialización, siendo considerados novedosos en un sentido aterrador con respecto 

a otros ataques perpetuados bajo circunstancias similares.  

 

Influencia de la presión del tiempo sobre la variedad secuencial 

 

P6: Cuanto mayor sea la presión del tiempo para llevar a cabo una tarea, menor es  

la variedad secuencial del patrón de interacción recurrente que lleva a cabo la 

tarea. 

 

Como se mencionó en el marco teórico, los argumentos a favor de la proposición 5 

también pueden ser aplicados a la influencia de la presión del tiempo sobre  la 

variedad secuencial. Luego las relaciones establecidas son las mismas, es decir, la 

proposición se acepta para los Conflictos de Sierra Leona y El Congo, y se rechaza para 

el caso colombiano.  

 

Influencia de la incertidumbre de la tarea sobre la variedad secuencial 

 

P7: Cuanto mayor sea la incertidumbre en relación a una tarea, menor es la 

variedad secuencial del patrón de interacción recurrente que lleva a cabo la tarea. 

 

Como se mencionó anteriormente la incertidumbre implícita en los actos de violencia 

sexual bajo el escenario de conflicto armado siempre será alta, ya que las acciones 

llevadas a cabo durante un conflicto bélico son por definición difíciles de prever.  No 

obstante, se ha observado que esto no necesariamente implica menor variedad 

secuencial. Todo lo contrario, ya que en la guerra por razones estratégicas se deberían 

ejecutar actos que sean difíciles de predecir por el enemigo.  Se considera que para un 

alto nivel de incertidumbre durante un conflicto, la variedad secuencial podría 

aumentar o disminuir de forma casi aleatoria, por lo tanto sería pertinente rechazar 

esta proposición en el contexto específico de esta investigación para los tres actos 

mencionados.    

 

5.7. Vinculación de las características a sus resultados de desempeño 
 
A continuación se hace un puente entre las proposiciones hechas por Becker en el 
marco teórico para vincular las características a los resultados de desempeño del 
patrón de interacción recurrente en estudio.  
 
 
 
 
 



 

37 
 

Influencia de la variedad secuencial sobre la coordinación 

 

P8: Cuanto más baja es la variedad secuencial de un patrón de interacción 

recurrente, mayor es la coordinación. 

 

Según el marco teórico, una baja variedad secuencial tiene implícito que las acciones 

de los actores sean más predecibles, lo cual facilitaría la coordinación de los miembros 

del grupo. No obstante, es importante aclarar que entendemos por grupo en el caso 

particular de un conflicto armado. Inicialmente se podrían definir dos subgrupos 

dentro de un grupo armado, 1) la jerarquía militar superior, la cual estaría 

representada por los dirigentes o líderes del grupo armado, por ejemplo los generales 

en el rango militar; y 2) las unidades en campo, las cuales estarían representada por los 

combatientes directos. Lo primero a tener en cuenta es que no es factible suponer que 

las unidades en campo dentro de un grupo armado tengan el mismo comportamiento, 

inclusive cuando representan una misma organización. Lo anterior es válido, porque no 

necesariamente todas van a establecer los mismos vínculos entre sus integrantes, una 

actividad que generará un vínculo particular podría ser por ejemplo, la visita grupal de 

los miembros de una unidad en campo a un prostíbulo; según algunos autores este 

tipo de vínculos juegan un papel importante en la frecuencia de las violaciones en 

grupo durante la guerra (Jean Wood, 2009). Desde este punto de vista, si los actores a 

través de ciertas actividades pueden establecer ciertos vínculos de unión entre ellos, 

pueden coordinarse para ejecutar actos de violencia sexual bajo patrones que podrían 

mostrar baja variedad secuencial después de cierta mecanización. No obstante, desde 

esta perspectiva la proposición No. 8 no aplicaría para los actos de violencia sexual 

durante la guerra, ya que según el análisis hecho la variable independiente debe ser la 

coordinación y no la variedad secuencial, es decir, una proposición adecuada tendría la 

siguiente estructura: si la coordinación de los miembros del equipo es alta, la variedad 

secuencial del patrón de interacción recurrente será baja.  

 

Influencia de la variedad secuencial sobre el ahorro de recursos cognitivos 

 

P9: Cuanto mayor sea la variedad secuencial de un patrón de interacción 

recurrente, menos contribuirá al ahorro de recursos cognitivos. 

 

Con respecto a esta proposición, en el marco teórico se explicó que las rutinas ayudan 

a economizar recursos cognitivos por la predisposición de una organización a 

responder a los acontecimientos siempre de cierta manera, lo anterior podría significar 

que los pasos de acción y las secuencias que un actor selecciona son un proceso a 

priori y esta característica es particularmente valiosa cuando es importante ser capaz 

de dedicar recursos cognitivos a eventos no rutinarios. En el contexto del conflicto 

armado la capacidad de economizar recursos cognitivos se ve reflejada en la eficiencia 
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de la organización como actor armado. En los casos de los grupos rebeldes de Sierra 

Leona y el Congo se observa que muchas veces sus acciones estuvieron encaminadas a 

sembrar el terror por medio de la violencia sexual. La violación grupal de casi 200 

mujeres en el Congo perpetradas por insurgentes durante cuatro días en agosto de 

2010 demuestra con horror la rutinización de este tipo de actos, los cual es consistente 

con una baja variedad secuencial y un alto ahorro de recursos cognitivos. Por su parte, 

en el conflicto colombiano se observa con frecuencia la selección especializada de la 

víctima y características particulares en los procesos de victimización, lo anterior es 

consistente con una alta variedad secuencial y un bajo ahorro de recursos cognitivos 

(producto de la selección y sus implicaciones). La proposición No. 9 aunque en 

diferentes contextos se acepta para los tres casos.  

 

Influencia de la variedad secuencial sobre  el aprendizaje a través de la experiencia 

 

P10: Cuanto mayor sea la variedad secuencial de un patrón de interacción 

recurrente, más difícil el aprendizaje a través de la experiencia. 

 

En la literatura actual no se encuentran estudios consolidados sobre si la violencia 

sexual durante la guerra es una estrategia promovida por una jerarquía militar o es un 

acto que se ha difundido a través del auto aprendizaje de las unidades en campo (Jean 

Wood, 2009). Ambos casos son factibles, ya que aunque la jerarquía militar de un 

grupo específico no promueva la violencia sexual de forma directa, puede ser que sí la 

promueva de forma indirecta al no establecer los límites disciplinarios necesarios para 

evitarla; por otra parte, las prioridades y necesidades partículas de una unidad en 

campo también podrían  desenvolverse en actos de violencia sexual.   

 

Suponiendo que la violencia sexual durante la guerra no sea una estrategia promovida 

por una jerarquía militar, y que al contrario, esta jerarquía este promoviendo una 

prohibición directa en contra de la violencia sexual, la efectividad dentro de las 

unidades depende de la disciplina interna del grupo, en la cual el líder de esta unidad 

en campo jugara un papel fundamental. El líder debe impedir que las normas de la 

unidad en campo evolucionen para permitir la violencia sexual por parte de sus 

integrantes. Las unidades pequeñas deben aprender a interiorizar las normas de forma 

que puedan ser cumplidas de forma efectiva (Jean Wood, 2009).  Este puede ser el 

caso de fuerzas gubernamentales y de los miembros de las fuerzas de paz. La variedad 

secuencial en este contexto es la limitante del aprendizaje. No obstante, la relación 

establecida para estas dos variables no se considera adecuada. Una línea de base 

estable, que en este contexto está fuertemente influenciada por la disciplina, reduce la 

variedad secuencial de las acciones ejecutadas por el grupo, lo cual a su vez reduce el 

aprendizaje a través de la experiencia por la imposibilidad de desarrollar nuevas 

prácticas.  



 

39 
 

 

En los casos de grupos rebeldes, una prohibición real podría ser más utópica, ya que en 

la mayoría de los casos sus miembros como estrategia militar, tienen permiso para 

saquear los recursos de la población, lo cual posiblemente atraiga a reclutas 

oportunistas en vez de idealistas aumentando la posibilidad de actos de violencia 

sexual de sus miembros contra la población civil; lo anterior, comparado con ejércitos 

que pudieran depender del suministro voluntario por parte de los civiles (Weinstein, 

2006; citado en Jean Wood, 2005). En este caso también se considera que la relación 

de la proposición No. 10 es inadecuada. Una línea de base inestable, influenciada por 

la permisibilidad dentro del grupo, aumenta la variedad secuencial de las acciones 

ejecutadas por el grupo, lo cual a su vez aumenta el aprendizaje a través de la 

experiencia por la posibilidad de experimentar y desarrollar nuevas prácticas.  

 

Influencia de la frecuencia sobre  la coordinación 

 
P11: Cuanto mayor sea la frecuencia de un patrón de interacción recurrente, 
menores serán los problemas de coordinación. 

 
En la proposición No.8 se estableció que de los lazos de unión entre los miembros de 

las unidades en campo, generados a partir de ciertas  actividades desarrolladas en 

equipo, dependerá la coordinación para cometer actos de violencia sexual que podrían 

mostrar baja variedad secuencial después de cierta mecanización. En este caso la 

coordinación debe ser también la variable independiente, a partir de la cual es posible 

establecer una relación sobre la frecuencia con que estos actos sean cometidos. Se 

deduce que si las actividades desarrollas  incentivan la coordinación para cometer 

actos de abuso sexual es de esperarse que la relación entre ambas sea positiva, es 

decir: si la coordinación de los miembros del equipo es alta, la frecuencia del patrón de 

interacción recurrente será alta. Como se mencionó anteriormente, un ejemplo de una 

actividad que puede aumentar la frecuencia de las violaciones en grupo durante la 

guerra es la visita grupal de los miembros de una unidad en campo a un prostíbulo 

(Jean Wood, 2009). 

 

Influencia de la frecuencia sobre  el aprendizaje a través de la experiencia 

 

P12: Si un patrón de interacción recurrente presenta baja variedad secuencial y 

alta frecuencia, generará efectos positivos sobre el aprendizaje a través de la 

experiencia. 

P13: Si un patrón de interacción recurrente presenta alta variedad secuencial y 

alta frecuencia, generará efectos negativos sobre el aprendizaje a través de la 

experiencia. 
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De acuerdo con el argumento de la línea de base descrito anteriormente, la relación 

entre la frecuencia y el grado en que los patrones recurrentes de interacción permiten 

aprendizaje sólo puede considerarse simultáneamente teniendo en cuenta la variedad 

secuencial. Con base en lo anterior se establecen las siguientes dos relaciones: 1) 

donde la variedad secuencial es baja y proporciona una línea de base estable, una alta 

frecuencia significa que los efectos del aprendizaje se pueden acumular; y 2) cuando la 

variedad secuencial es alta y consecuentemente la línea de base estable no existe, la 

correlación es negativa. 

 

Si suponemos que dentro las fuerzas gubernamentales y las fuerzas de paz es posible 

establecer un conjunto de normas que lleven a concebir unidades disciplinadas en 

campo, las cuales a su vez fortalecidas por un líder que representa la organización, 

impida una evolución orientada a permitir la violencia sexual, tendríamos una línea de 

base estable donde la variedad secuencial es baja. Una frecuencia alta de un patrón 

como el descrito, generará efectos negativos sobre el aprendizaje a través de la 

experiencia por la imposibilidad de desarrollar nuevas prácticas. En este contexto la 

disciplina llevaría a la estandarización. Lo anterior no es consistente con la relación 

establecida por la proposición No. 12. 

 

Por su parte, si tomamos el caso de los grupos rebeldes una suposición como la 

propuesta anteriormente no es tan factible, ya que como se explicó la disciplina que se 

puede imponer en estos grupos es limitada, lo que proporciona una línea de base 

inestable y a su vez una variedad secuencial alta. Una frecuencia alta de un patrón 

como el descrito, generará efectos positivos sobre el aprendizaje a través de la 

experiencia por la por la posibilidad de experimentar y desarrollar nuevas prácticas. Lo 

anterior no es consistente con la relación establecida por la proposición No. 13. 

 

Influencia de la frecuencia sobre el ahorro de recursos cognitivos 

 

P14: Cuanto mayor sea la frecuencia de un patrón de interacción recurrente, 

mayor  será el ahorro de recursos cognitivos. 

Según el marco teórico si la variedad secuencial es baja y la frecuencia es alta, una 

tarea puede desarrollarse con menos entradas de recursos cognitivos, lo anterior se 

sustenta afirmando que cuanto mayor sea la frecuencia con la que ha sido elegida una 

opción en el pasado, mayor será la experiencia con la solución y por ende la evaluación 

de la efectividad de la misma será más fácil (requiriendo menos recursos cognitivos 

para su selección).  En el contexto de la violencia sexual ejercida durante el conflicto 

armado tiene sentido suponer que la experiencia en este tipo de abusos permite la 

mecanización de los pasos a seguir y por lo tanto mayor eficiencia y economía de 

recursos cognitivos. La proposición No. 14 se acepta para los tres casos.  
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5.8. Resumen de resultados de la investigación 
 

Participación  de los actores armados en los casos de violencia sexual 

Vinculación entre variables Proposición Relación 
Conflicto armado 

colombiano 
Guerra civil de 
Sierra Leona 

Conflicto de Kivu 
Norte, Kivu Sur e 
Ituri en el Congo 

Vinculación de los 
antecedentes a las 

características 

1 
Complejidad de la tarea-variedad 

secuencial 

P1 + X X 
 

P2 - 
  

X 

2 Complejidad de la tarea-frecuencia P3 - X X X 

3 
Interdependencia de la tarea-

variedad secuencial 
P4 - X X X 

4 Presión del tiempo-frecuencia P5 +   X X 

5 
Presión del tiempo-variedad 

secuencial 
P6 - 

  
X X 

6 
Incertidumbre de la tarea-variedad 

secuencial 
P7 - 

      

Vinculación de las 
características a 

los resultados 

7 Variedad secuencial-coordinación P8 -       

8 
Variedad secuencial-ahorro de 

recursos cognitivos 
P9 - X X X 

9 
Variedad secuencial-aprendizaje a 

través de la experiencia 
P10 - 

      

10 Frecuencia-coordinación P11 +       

11 
Alta frecuencia-variedad secuencial-

aprendizaje a través de la experiencia 

P12 - +       

P13 + -       

12 
Frecuencia-ahorro de recursos 

cognitivos 
P14 + X X X 

 
Tabla 4. Resultados de la investigación. La "X" indica que se acepta la proposición  de Becker, tanto la dirección como la relación; Amarillo: se acepta la 

dirección pero se recha la relación; Rojo: se recha la dirección pero se acepta la relación; Verde: el vinculo no aplica para la investigación.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los tres conflictos analizados son guerras civiles con trasfondos socioeconómicos. La 

caracterización de los mismos fue desarrollada enfocándose en la violencia sexual en 

contra de la mujer precisando sobre actos sucedidos de la década del noventa en 

adelante. En general, se encuentran diferencias de forma y fondo entre los conflictos, 

especialmente del caso colombiano en comparación con los conflictos africanos.   No 

obstante, se encuentra como factor común la participación de todos los actores 

armados en los actos de abuso sexual, incluidos fuerzas estatales y actores armados de 

las fuerzas de paz. 

 

La caracterización del patrón seleccionado para estudio desde la perspectiva de Becker 

arrojó resultados diversos. En algunos casos se encontró que la proposición de Becker, 

para un vínculo específico entre variables, se ajustaba a la información documentada 

sobre los conflictos seleccionados. En otros casos la proposición sólo se cumplía para 

uno de los conflictos.  En dos casos se llegó la conclusión  que la dirección del vinculo 

era inadecuada, en estos casos se concluyó que la coordinación entre los miembros de 

un grupo armado es una variable de los antecedentes y no una variables de los 

resultados de los patrones de interacción recurrente. En un solo caso, se consideró que 

el vínculo no aplicaba para la investigación, en este caso particular se consideró que 

era inadecuado caracterizar el papel de la incertidumbre de forma única y específica, 

dada la singularidades que tiene esta variable en un conflicto armado. La estructura de 

la caracterización implementada demuestra que es posible, bajo consideraciones 

específicas, aplicar teorías evolutivas diseñadas para organizaciones definidas en el 

ámbito económico y de negocios,  a organizaciones completamente diferentes como 

las que representan grupos armados en una guerra civil.  

 

Dentro de las siete formas más comunes de violencia sexual contra las mujeres en el 

conflicto armado, cuatro aparecieron marcadamente durante los casos estudiados: 

violación, tortura sexual, esclavitud sexual, mutilación genital y prostitución forzada; 

no se observan de forma consistente casos de embarazo forzado u hostigamiento 

sexual. Las victimas principales de estas formas de violencia sexual son mujeres 

desplazadas, mujeres que tienen algún tipo de relación con los grupos armados 

contrarios y en general mujeres entre los 10 y 18 años, es decir menores de edad. Es 

importante resaltar que cuando los actos de violación, esclavitud sexual, prostitución 

forzada, embarazo forzado u otros abusos son cometidos en forma generalizada o 

sistemática, se convierten en crímenes de lesa humanidad y bajo estándares 

internacionales de derechos humanos los Estados están obligados a combatirlos y 

eliminarlos  (PNUD Ref.1, 2009).  Lo anterior hace de este tipo de abusos una violación 

grave de los derechos humanos, y su estudio y entendimiento deben ser considerados 

casos importantes de investigación a nivel global.  
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Como recomendación para futuras investigaciones sobre el tema, se considera 

interesante explorar de forma específica causas potenciales y desarrollo en campo de 

los siguientes eventos: 

 

Violencia sexual en contra de las mujeres que tienen algún tipo de relación con los 

grupos armados contrarios  

Se ha observado como patrón la necesidad de contrarrestar la violencia sexual causada 

sobre mujeres de determinado grupo, abusando de las mujeres de los grupos 

opositores. Lo anterior fortalece la teoría de que los abusadores  no actúan  a causa de 

una "necesidad sexual", ya que para ellos el objetivo principal del abuso sexual no es el 

placer (AJS, 2005), sino el de mostrar la superioridad de un grupo sobre el otro, a 

través de la incapacidad de los hombres del grupo enemigo de proteger a sus mujeres. 

“El abuso sexual no es una forma violenta de sexualidad, sino una forma sexual de 

violencia” (AJS, 2005). No obstante, se aclara que bajo ninguna circunstancia esto 

justifica el abuso sexual, ya que es un acto absolutamente degradante de violencia en 

una sociedad civilizada. 

Violencia sexual en contra de las mujeres desplazadas  

Un segundo patrón es el abuso sexual en contra de las mujeres desplazadas. La mujer 

desplazada esta en doble situación de riesgo, ya que no sólo perdió el lugar donde 

vivía, sino que además probablemente perdió a  su esposo y “protector”, lo cual la 

hace una víctima potencialmente más fácil de atacar. En las ciudades las mujeres 

desplazadas corren un peligro mayor ya  que tienen que enfrentar la jefatura del hogar 

en “territorios desconocidos” donde las condiciones de subsistencia son mínimas, lo 

cual las hace blanco de la violencia, el abuso sexual, la prostitución y la trata de 

personas (AI, 2008).  

Enamoramiento forzado o voluntario 

Un patrón presente en dos de los tres casos estudiados es el “enamoramiento 

voluntario o forzado”. En el caso de Colombia aparece como una opción, se introducen 

como herramienta de protección, ya que a  las mujeres jóvenes se les da la opción de 

elegir y enamorarse voluntariamente de alguno de los guerrilleros, y bajo esta 

perspectiva se podría tomar como un caso de “enamoramiento voluntario”. En el caso 

de Sierra Leona las mujeres eran obligadas a casarse con una persona en particular, 

esta situación es extrema por el compromiso y el estigma social que produce el 

matrimonio, claramente es un caso de “enamoramiento forzado”. Cabe aclarar que el 

término “enamoramiento” se ha usado sólo de manera pictórica, ya que la situación de 

violencia que vive una mujer durante la guerra es indescriptible y no se relacional de 

forma alguna con un sentimiento como el amor.  
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