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Como cada año, es una verdadera satisfacción encontrarnos nuevamente 
a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, oportunidad en la que 
aprovecho para dar cuenta de todas las acciones realizadas en materia 

de género y renovar el compromiso hacia el futuro. La presentación del libro 
“Género y Defensa: Una Política en Marcha” en su cuarta edición,  se configura 
como un claro ejemplo de que la integración de una perspectiva de género en el 
ámbito de la Defensa ha sido una política sostenida en el marco del proceso de 
fortalecimiento institucional democrático de las Fuerzas Armadas.

Al momento de desarrollar políticas de género, debemos considerar que las 
mismas son parte de un nuevo paradigma basado en la equidad y la igualdad 
que impactan directamente —y de manera diferenciada— en la organización 
y la vida familiar, en el mundo del trabajo y del desarrollo profesional de las 
personas, sean éstas varones o mujeres.  En el ámbito institucional, tal como 
he mencionado en otras oportunidades, el desafío fundamental pasa por lograr 
la obtención de una mayor equidad en términos de género que se traduzca en 
prácticas transformadoras, como un ejercicio constante de mejora en la calidad 
de la ciudadanía y no sólo una enunciación normativa. 
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Presentación

Consolidación y profundización 
de las políticas de género

Palabras de presentación de Equidad de género 
y defensa: una política en marcha • IV

Como cada año, es una verdadera satisfacción encontrarnos nuevamente para 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer, oportunidad en la que aprovecho 
para dar cuenta de todas las acciones realizadas en materia de género y renovar 
el compromiso hacia el futuro. La presentación del libro Equidad de género y de-
fensa: una política en marcha, en su cuarta edición, se configura como un claro 
ejemplo de que la integración de una perspectiva de género en el ámbito de la 
Defensa ha sido una política sostenida en el marco del proceso de fortalecimiento 
institucional democrático de las Fuerzas Armadas.

Al momento de desarrollar políticas de género, debemos considerar en todo mo-
mento que las mismas son parte de un nuevo paradigma basado en la equidad y 
la igualdad que impactan directamente —y de manera diferenciada— en la orga-
nización y la vida familiar, en el mundo del trabajo y el desarrollo profesional de 
las personas, sean éstas varones o mujeres. En el ámbito institucional, tal como 
he mencionado en otras oportunidades, el desafío fundamental pasa por lograr la 
obtención de una mayor equidad en términos de género que se traduzca en prác-
ticas transformadoras, como un ejercicio constante de mejora en la calidad de la 
ciudadanía y no sólo una enunciación normativa. 

Ya todos saben que toda la tarea realizada hasta aquí ha sido acompañada por 
un proceso de progresiva institucionalización, que partió con la puesta en funcio-
namiento del primer Observatorio sobre Integración de la Mujer. Luego se sumó el 
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Consejo de Políticas de Género, que es la instancia articuladora y de reflexión que 
permite cualificar año a año el trabajo que nos hemos propuesto. Desde 2009 lo 
profundizamos con la puesta en funcionamiento de las Oficinas de Género en el 
ámbito de cada una de las Fuerzas Armadas, y la creación de una Dirección de 
Políticas de Género dependiente de la Dirección Nacional de Derechos Humanos 
del Ministerio. Estas instancias vienen a fortalecer las instancias preexistentes y 
son el resultado del trabajo de diagnóstico y de análisis que las precedió; hemos 
optado por el desarrollo de una institucionalidad que esté al servicio de las necesi-
dades sustanciales que hemos ido identificando en el trabajo cotidiano y no, como 
suele suceder, por la mera creación apriorística de estructuras sin funcionalidad 
ni horizontes predefinidos. 

Paso ahora a compartir con quienes nos acompañan algunas de las tareas de-
sarrolladas a lo largo del año 2009. 

Coordinadamente, y desde el trabajo articulado con las y los integrantes del 
Consejo de Políticas de Género, se realizó por segunda vez durante mi gestión la 
encuesta de integración de las Mujeres a las Fuerzas Armadas. Como recordarán, 
la primera aplicación tuvo lugar en el año 2006 y estuvo dirigida centralmente 
a mujeres oficiales y suboficiales que accedieron a responderla voluntariamente 
pero a través de formularios impresos y remitidos a las distintas unidades. En 
esta ocasión, el formulario fue objeto de una revisión integral y participativa, que 
recogió las expresiones críticas de las mujeres militares que integran el Consejo 
y se dirigió tanto a hombres como mujeres, a quienes se convocó específicamen-
te para la tarea en distintas unidades militares del país, asegurando un espacio 
para el desarrollo de la actividad pero también una instancia de interacción y 
contacto con las autoridades del Ministerio de Defensa. Los resultados de este 
nuevo relevamiento forman parte de la publicación que hoy les presentamos y, 
tal como ocurrió en 2006, serán un insumo fundamental para ajustar el desarro-
llo y la planificación de políticas a las necesidades concretas. Se relevaron 1400 
encuestas en los siguiente lugares: Unidad Militar de Campo de Mayo; III Cuerpo 
del Ejército; Base Naval Puerto Belgrano; Edificio Libertad; Unidades Militares de 
la localidad de El Palomar y en la Guarnición Aérea de Córdoba. Estos procesos 
no buscan el diagnóstico por el diagnóstico mismo sino que están orientados a 
asegurar una instancia de escucha y recepción de las inquietudes, impresiones 
y opiniones de las personas a las cuales se dirigen las acciones de gobierno que 
impulsamos.
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También a lo largo de 2009, dando respuesta a las necesidades que en el marco 
mismo del proceso de trabajo fuimos identificando, se ha desarrollado una tarea 
de fortalecimiento a través de diversas acciones de formación, difusión y capaci-
tación. En el ámbito del Consejo de Políticas de Género tuvo lugar un seminario 
intensivo destinado a las integrantes del Consejo llamado “Género, Sexualidad y 
Política”. Esta actividad fue concebida desde la convicción que la formación teóri-
ca es una herramienta fundamental para poder mejorar la capacidad de acción y 
de transformación. 

Por otra parte, las integrantes de las Oficinas de Género —cuya creación acabo 
de mencionar— recibieron capacitaciones específicas en temas referidos a violen-
cia laboral en razón de género, discriminación, mobbing y violencia institucional, 
con el objetivo de brindar herramientas básicas para el mejor desarrollo de sus 
objetivos. Las mismas estuvieron a cargo de profesionales expertas que trabajan 
e investigan estas agendas desde la academia. También participó de la forma-
ción la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre varones y 
mujeres en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dichas 
jornadas también contaron con una presentación a cargo de la Auditoría General 
de las Fuerzas Armadas, en cuyo ámbito también se trabajó la reglamentación de 
la figura de acoso sexual y una atención específica a la cuestión del mobbing o 
violencia laboral, en función de los cambios normativos introducidos por el nuevo 
Sistema de Justicia Militar. 

En materia de género y operaciones de paz tuvo lugar el Seminario Regio-
nal “Mujer, Paz y Seguridad”, organizado conjuntamente entre Ministerio de 
Defensa y RESDAL con el auspicio de Representación Especial para temas de 
la Mujer en el ámbito internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto. Esta actividad contó con la participación de 
referentes académicos nacionales e internacionales y actores claves en te-
mas de Género y Operaciones de Paz, y con la presencia de representantes 
del Department of Peacekeeping Operations y del Programs at the Pearson 
Peacekeeping Center.

Luego, en el mes de septiembre, desarrollamos en el ámbito del Ministerio, por 
primera vez, un Seminario Regional sobre “Género y Fuerzas Armadas” realizado 
de manera conjunta con la Fundación Friedrich Ebert, del cual participaron repre-
sentantes de los Ministerios de Defensa de Brasil, Chile y Uruguay, como así tam-
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bién prestigiosos referentes académicos que abordan y desarrollan la temática 
vinculada a Género y Fuerzas Armadas.

En otro orden, y dando continuidad a las reformas normativas, he dictado las 
siguientes resoluciones: 

La Resolución Nº 1273/09 destinada a clarificar la situación de cadetes/aspi-
rantes o voluntarias embarazadas y la de las mujeres en condición de ascenso, 
embarazadas y/o lactantes, a los efectos de uniformar los criterios entre las tres 
Fuerzas, así como también asegurar un adecuado equilibrio entre las garantías de 
la maternidad y las exigencias profesionales de la carrera militar. 

La Resolución Nº 15 del año 2010 regulariza la situación en las tres Fuerzas res-
pecto del aseguramiento del acceso a la cobertura de salud, mediante las respec-
tivas Direcciones de Bienestar, a los hijos e hijas de cadetes, aspirantes y volunta-
rios que, como sabemos, desde 2006 ya no pueden ser separados de las Fuerzas 
en forma automática por quedar ellas embarazadas o ellos quedar privados de 
asumir la paternidad. Esto obligó a regular respecto de una de las consecuencias 
más importantes, orientada a asegurar la extensión de la cobertura de salud hacia 
los niños.

En ambos casos, las resoluciones fueron trabajadas en el ámbito del Consejo 
de Políticas de Género, y consultadas en forma previa a las Jefaturas de Personal 
de cada Fuerza y recién luego fueron aprobadas, a fin de asegurar que las mismas 
contemplaran la diversidad de necesidades y requerimientos que los avances en 
materia de género estaban generando. 

Hemos desarrollado también, mediante la Resolución Nº 1238/09, pautas para 
la integración y funcionamiento de las Oficinas de Género, acompañado ello de un 
Protocolo de atención de casos para lograr criterios de estandarización en la aten-
ción. A tal efecto, resultó de suma utilidad la experiencia previa desarrollada por 
la iniciativa pionera de la Fuerza Aérea, que había ya comenzado con la entonces 
llamada Oficina de la Mujer en el año 2008. 

Volviendo a las Oficinas de Género, éstas tienen por objetivo asegurar un tra-
tamiento adecuado en las Fuerzas para cuestiones referidas a temas de género 
en el ámbito laboral que afecten tanto a hombres como a mujeres. En su primer 
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año de funcionamiento se registraron numerosas consultas, reclamos y pedidos 
de asesoramiento para hombres y mujeres, para quienes tenían algún reclamo 
que efectuar como para quienes, teniendo a su cargo el mando o la atención de 
situaciones diversas de manejo de personal, se vieron en la necesidad de efectuar 
consultas concretas referidas a asegurar una integración equitativa de hombres 
y mujeres. 

Me gustaría ahora presentar la nutrida agenda de trabajo que se implementó en 
materia de violencia intrafamiliar, en el marco del “Plan de Trabajo conjunto para 
promover una política integral para la detección, atención y registro de los casos 
de violencia intrafamiliar”, que en adelante quedará formalizado a través de la 
Resolución Nº 1 del año 2010.

En primer lugar, se efectuó un proceso de identificación de fortalezas, oportu-
nidades, debilidades y amenazas de los equipos en su trabajo que ya se encon-
traban constituidos, a los efectos de promover una agenda de trabajo hacia el 
futuro que pusiera, en primer lugar, la experiencia de los equipos conformados a 
lo largo de 2008. Contamos para ello con la colaboración del Consejo Nacional 
de la Mujer. Luego, en materia de capacitación y sensibilización hemos trabajado 
en distintos niveles. En el mes de mayo de 2009 lanzamos las primeras jornadas 
de sensibilización destinadas al personal militar en su conjunto, con el apoyo y la 
participación la Dra. Ana Lía Monferrer, de la Oficina de Violencia Doméstica de la 
Corte Suprema de la Nación, y representantes del Consejo Nacional de la Mujer, 
quienes presentaron los principales ejes de la nueva Ley Nº 26.485 de “Protec-
ción Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres 
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. También par-
ticiparon integrantes de la Fundación Alicia Moreau de Justo, quienes trabajaron 
desde el marco de la campaña “Vivir sin Violencia”. 

A ello se sumó el abordaje de la problemática de niños/as víctimas de violen-
cia, a cargo del Dr. Norberto Garrote, director del Hospital Pedro Elizalde; la Dra. 
Mónica Pérez Coulembier, integrante de la Oficina de Violencia Doméstica de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Dra. Noris Pignata, coordinadora de 
los Centros Zonales de Derechos del niño, niña y adolescente del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al mismo tiempo, conscientes de la importancia de multiplicar los escenarios de 
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difusión de esta problemática, pusimos en marcha el trabajo en diversos barrios 
militares con actividades destinadas a los grupos familiares, siempre abordando 
como eje central la violencia intrafamiliar. En este marco, se realizó un encuentro 
de cine debate en el barrio militar Sargento Cabral de Campo de Mayo, con la cola-
boración de la Dirección de Igualdad de Oportunidades y el Programa de Atención 
de Mujeres Víctimas de Violencia de la Secretaría de Derechos Humanos de la 
provincia de Buenos Aires. 

En el Barrio Aeronáutico El Palomar se convocaron a las familias para participar 
de la actividad realizada de manera conjunta con la Dirección de Políticas de Gé-
nero del Municipio de Morón, donde se abordó la relación entre la violencia y los 
estereotipos de género. 

Finalmente, en el edificio de viviendas de la Fuerza Aérea “Alas” tuvo lugar una 
jornada de difusión y sensibilización a cargo de la Dra. María Silvia Villaverde, en 
donde se trabajó la cuestión de género y violencia. 

También hemos trabajado en el Barrio Militar de Villa Martelli, conjuntamente 
con integrantes del Equipo de Atención de Mujeres Víctimas de Violencia Intrafa-
miliar del Centro Municipal de la Mujer de Vicente López. 

Para los y las integrantes de los Equipos de Atención que funcionan en la 
Policlínica General Actis, en el Hospital Militar Central, en el Hospital Militar 
de Campo de Mayo, en el Hospital Naval Central Pedro Mallo, en la Base Naval 
Puerto Belgrano, en el Centro Asistencial El Palomar y en el Hospital Aeronáuti-
co de Córdoba, también se desarrolló un programa de capacitación que abarcó 
los siguientes ejes temáticos: “Derechos humanos y mujeres”, a cargo del Dr. 
Mariano Fernández Valle; “Derechos de niños, niñas y adolescentes” y “Abuso 
sexual infantil”, a cargo del Dr. Javier Indart y la Lic. Elda Irungaray (integran-
tes del equipo de Violencia Intrafamiliar del Hospital de Niños Pedro Elizalde); 
“Atención de casos: escucha activa y mecanismos de abordaje e intervención 
en violencia intrafamiliar”, a cargo del Dr. Indart, y “Cuidado y mecanismos de 
preservación de profesionales que trabajan en la atención de casos”, a cargo 
de la Licenciada Graciela Ferreira de la Asociación Argentina de Prevención de 
la Violencia Familiar. 

Como podrá advertirse, en 2009 nos enfocamos tanto en la provisión de me-



Ministerio de Defensa

15

jores herramientas conceptuales para el desarrollo de la tarea de estos equipos 
como en la introducción de temáticas que abordan sus necesidades en tanto que 
el trabajo con la problemática de la violencia intrafamiliar los expone a circunstan-
cias particulares. 

Como habrán advertido, en todos los casos, contamos con la colaboración 
desinteresada de personas de probada trayectoria y experticia, pero sobre todo 
con un histórico compromiso en la lucha contra la violencia intrafamiliar y la vio-
lencia de género, a quienes agradecemos una vez más su indispensable y gene-
rosa participación. Además, hemos procurado coordinar las acciones con las dis-
tintas instancias del gobierno y de la sociedad civil que se ocupan de la temática, 
a los efectos de asegurar la apertura de canales de mejor acceso a los recursos 
de la comunidad, para quienes son de profesión militar y para sus grupos familia-
res. Considero importante agradecer también el esfuerzo y la dedicación puesta 
por los integrantes de los equipos de atención de las Fuerzas Armadas, quienes 
todos los días en su trabajo cotidiano brindan un excelente servicio profesional a 
aquellas personas que llegan siendo víctimas de violencia y lo hacen asumiendo 
la integración de los equipos a partir del interés y del compromiso individual de 
cada uno de ellos. 

En materia de fortalecimiento y cooperación institucional, hemos suscripto un 
convenio marco de Cooperación Institucional con la Secretaría de Derechos Hu-
manos de la provincia de Buenos Aires a los efectos de asegurar la articulación 
entre ambas instituciones, a los fines de prevenir y erradicar todo tipo de discrimi-
nación y violencia contra las mujeres, en especial la violencia intrafamiliar. Dicho 
Convenio menciona la promoción al acceso del personal del Ministerio y de las 
Fuerzas Armadas en las diferentes actividades de sensibilización y difusión en la 
temática de género que desarrolla la Dirección Provincial, y a generar mecanismos 
de intercambio de información para dar cumplimiento a las actividades del “Plan 
de trabajo conjunto para promover una política integral de detección, atención y 
registro de casos de violencia intrafamiliar en las Fuerzas Armadas”. 

Además, hemos actualizado a través de la Resolución Nº 29 del año 2010, la 
Guía de recursos de lucha contra la violencia intrafamiliar, que fue aprobada por 
la Resolución Nº 1348/08, lo que permite potenciar el acceso a una atención de 
calidad para las diversas problemáticas que se van detectando en cada caso que 
llega a conocimiento de los equipos de atención, y también constituye un insumo 
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útil para cumplir con la obligación que todos los funcionarios públicos tenemos de 
asegurar el acceso a los recursos disponibles en la materia.

Además, contar con la articulación y colaboración de los distintos organismos 
que trabajan en el tema es no solo necesario, sino que además se configura como 
un eje fundamental al momento de avanzar con resultados firmes y acciones co-
lectivas que permitan dar una respuesta eficiente ante la urgencia que siempre 
plantean los tremendos casos que a diario se registran. 

También, tal como nos comprometimos aquí, a inicios del año 2009, hemos 
sometido a revisión el Protocolo de atención de casos que habíamos puesto en 
funcionamiento en forma conjunta para las tres Fuerzas, mediante un proceso 
que integró consultas a cada uno de los equipos que actualmente funcionan, 
y la convocatoria al Comité de Validación integrado por distintos organismos. 
Hoy ya se encuentra vigente la versión definitiva del Protocolo de atención de 
víctimas de violencia intrafamiliar aprobado por Resolución Ministerial Nº 30 del 
año 2010.

Quisiera mencionar otra de las acciones desarrolladas en materia de género, 
referidas a la temática de salud sexual y reproductiva. Con el propósito de dar 
cumplimiento a la Ley Nº 25.673 que crea el Programa Nacional de salud sexual 
y procreación responsable, este Ministerio avanzó con la Resolución Nº 28 del 
año 2010, la cual tiene como objetivo poner en práctica los contenidos del men-
cionado Plan Nacional en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Con esta política se 
está dando cumplimiento no sólo a lo establecido por la legislación local sino que 
además la misma se enmarca dentro de las obligaciones asumidas por el Estado 
Argentino ante distintos organismos internacionales.

Por otra parte, en el marco del Plan Nacional de jardines maternales y pater-
nidad responsable, durante 2009 hemos ampliado y construido nuevos jardi-
nes, avanzamos en la supervisión de los ya existentes y en el relevamiento de 
necesidades para la construcción de futuros jardines maternales a partir del 
año 2010. 

Es una verdadera satisfacción poder anunciar que hemos inaugurado la amplia-
ción del jardín Rinconcito Aeronáutico en el Barrio El Palomar. Con esta ampliación 
se incrementó la matrícula en un 40%, además de refaccionar y remodelar todo el 
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jardín, contando hoy con una instalación moderna y cómoda para que asistan los 
hijos del personal civil y militar de la Fuerza Aérea. 

También finalizaron las obras anunciadas de dos nuevos jardines para insta-
laciones de Ejército. Uno de ellos en la calle Báez, en el Barrio Militar General 
Belgrano, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y otro en el Barrio 
Militar Sargento Cabral, en Campo de Mayo, ubicado en la provincia de Buenos 
Aires. Para este último, se firmó, en el mes de noviembre de 2009, un convenio 
con la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, 
a cargo del Ministro Mario Oporto. A través del cual se establece que la provincia 
cubrirá el personal docente del jardín y el material pedagógico, y la matricula 
será en un 65% para hijos/as del personal civil y militar de la Fuerza y un 35% 
para los niños/as de familias de la comunidad vecinal correspondiente, asegu-
rando así a los hijos y a las hijas de quienes trabajan en las Fuerzas Armadas, 
la misma calidad pedagógica a la que acceden los demás niños que asisten al 
sistema de educación pública de la Provincia. En lo que respecta a la Armada, 
están en marcha las ampliaciones de los jardines ubicados en Puerto Belgrano 
y en Mar del Plata, los cuales aumentarán la matrícula en un 45% y 50% respec-
tivamente. 

En el transcurso de 2010, se avanzará con la construcción de nuevos jardines, 
uno en el barrio militar de Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires, y otro en 
la provincia de Córdoba, en el barrio General Deheza. También, está en desarrollo 
un convenio con las autoridades educativas de la provincia de Santa Cruz, para 
la creación de un jardín maternal en el Barrio Aeronáutico de la ciudad de Río 
Gallegos.

Estas iniciativas surgen de los resultados del proceso de relevamiento de nece-
sidades para la construcción de jardines en las distintas unidades y barrios mili-
tares, que efectuamos en coordinación con las áreas de personal de cada una de 
las Fuerzas, a los efectos de proyectar el desarrollo de nuevos jardines, sin duda 
indispensables en todos lados, con criterios de prioridad preacordados y acordes 
a las distintas urgencias que se van presentando.

Quisiera dar cuenta, para finalizar, de las actividades que se desarrollaron en 
materia de Género y Operaciones de Mantenimiento de la Paz a lo largo de 2009 
en el marco de la Resolución Nº 1226/08, que crea el “Plan de Acción en el ám-
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bito de la Defensa para la efectiva implementación de la Perspectiva de Género 
en el ámbito de las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz”. 

Desde el Grupo de Trabajo la tarea se concentró en la difusión del plan a diver-
sos actores e instituciones claves en la materia, al Ministerio de Defensa, a los 
embajadores y a los agregados militares de la región. Por otro lado, con el apoyo 
de Naciones Unidas, se está avanzando en la publicación del plan con su traduc-
ción al inglés, la que contará con prólogos de esta Ministra y de la Sra. Magdalena 
Faillace, embajadora especial para temas de la mujer de la Cancillería. Esta pu-
blicación fue gestionada y es coordinada por la Dirección General de Cooperación 
para el Mantenimiento de la Paz. 

Además, el Ministerio participó de la Comisión de Difusión coordinada por el 
EMCO con el objetivo de brindar información sobre las políticas de género en el 
ámbito de la Defensa y específicamente respecto de las Operaciones de Paz. 
Quiero destacar también la participación de integrantes del Grupo de Trabajo 
en las evaluaciones realizadas por la división de Evaluación del EMCO a los/as 
efectivos que ocuparán puestos en las OMP observando el contenido de género 
en dichas evaluaciones. 

Por otro lado, y dando cumplimiento a otro de los puntos del plan, desde este 
Ministerio se instruyó a la designación de los Puntos Focales de Género tanto en 
el CAECOPAZ como en el contingente previo al despliegue a la OMP, asegurando 
así instancias de institucionalización de la temática.

Se profundizaron las acciones de relevamiento y de diagnóstico vinculadas 
a género y Operaciones de Paz iniciadas en 2008 mediante la realización de 
encuestas destinadas al personal del contingente que se encontraba próximo 
a desplegarse en Haití. Asimismo, se avanzó con el diseño de un cuestionario 
destinado a las personas que se encuentran en situación de post despliegue. 
Estos relevamientos tienen por finalidad conocer tanto la formación en materia 
del género de los contingentes que despliegan, como también el cumplimiento 
de los lineamientos de la Resolución Nº 1325 de Naciones Unidas y la integra-
ción de las mujeres al contingente, según la perspectiva de los participantes en 
distintas etapas y momentos de la misión. 

Como verán, seguimos avanzando en el desarrollo de nuestras líneas de tra-
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bajo preestablecidas en años anteriores y aún queda mucha tarea por hacer. 
Todos los resultados alcanzados han sido posibles gracias al trabajo en redes, 
a la colaboración desinteresada de excelentes profesionales y al compromiso 
cotidiano tanto de los y de las integrantes de las Fuerzas, como así también de 
las instituciones con las que trabajamos a diario. 

Al igual que todos los años, reitero mi agradecimiento al incansable trabajo, y 
renuevo el compromiso y la responsabilidad de seguir construyendo entre todos 
y todas instituciones más igualitarias. A todos y a todas, muchas gracias y hasta 
el próximo año. 

Dra. Nilda Garré
Ministra de Defensa
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Encuesta de integración de las mujeres 
a las Fuerzas Armadas

Ministerio de Defensa

Universidad Nacional de Quilmes

Análisis de la encuesta sobre integración 

de las mujeres a la carrera militar1

1 El procesamiento de la información fue realizado por el licenciado Raúl Di Tomaso, de 
la Universidad Nacional de Quilmes.
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Análisis de datos. Aplicación de la encuesta. Año 2009

Introducción

El Ministerio de Defensa, a través la Dirección Nacional de Derechos Humanos y 
del Consejo de Políticas de Género para la Defensa2, aplicó a, aproximadamente, 
una población de 1396 personas un formulario con el fin de indagar las percep-
ciones sobre las dificultades observadas en la integración del personal femenino 
a la carrera militar.

El presente informe tiene por objeto describir y analizar los resultados de la en-
cuesta sobre integración de las mujeres a la carrera militar aplicadas a Oficiales y 
Suboficiales, tanto masculinos como femeninos de las Fuerzas Armadas.

Características del relevamiento y del diseño muestral

El cuestionario aplicado fue del tipo autoadministrado, es decir, efectuando las 
respuestas sin intervención de un encuestador en un marco de anonimato y se-
creto estadístico.

Debido a la problemática específica del relevamiento, fue preciso diseñar y apli-
car dos cuestionarios, uno para varones y otro para mujeres. Estos cuestionarios 
tienen un tronco común, que abarca aproximadamente el 80% del cuestionario, y 
el 20% es diferenciado según el sexo.

Una característica metodológica de interés es que si bien en el caso de los va-
rones se tomó una muestra representativa de la población de las unidades don-
de se aplicó la encuesta, en el caso de las mujeres se realizó una muestra muy 
amplia de la población femenina de estas unidades, a excepción de aquellas que 
por circunstancias particulares vinculadas a su tarea (guardias médicas, etc.) no 
pudieron responder el cuestionario. 

2 El Consejo de Políticas de Género para la Defensa fue creado mediante la Resolución 
Ministerial Nº 274/07.
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El universo o población bajo estudio, y del cual la muestra es representativa, 
está comprendido por el personal Oficial y Suboficial, de ambos sexos de las tres 
Fuerzas Armadas, asentadas según lo describe el siguiente cuadro:

Fuerza Base Encuestas
s/sexo

Ejército
a) III Cuerpo

b) Campo de Mayo

Mujeres: 121
Varones: 155
Mujeres: 107
Varones: 161

Fuerza Aérea
a) El Palomar

b) Córdoba

Mujeres: 65
Varones: 43
Mujeres: 179
Varones: 155

Armada
a) Puerto Belgrano

b) Edificio Libertad

Mujeres: 150
Varones: 150
Mujeres: 83
Varones: 70

Asimismo, al interior de cada grupo se asignaron cuotas según la proporción de 
Oficiales y Suboficiales, y personal del Cuerpo Comando y Profesional. Se utilizó un 
criterio de estratificación proporcional con el fin de reducir el error muestral y tener 
mayor precisión estadística. No obstante, a la hora de procesar la información, se 
creó un coeficiente de ponderación con el fin de ajustar las diferencias en la re-
presentación de los estratos entre la muestra y el universo; o lo que es lo mismo, 
ajustar las probabilidades de inclusión de los elementos muestrales.

La muestra así diseñada arroja un nivel de error máximo, para un 95% de con-
fianza y bajo el supuesto de p y q de 0.5, de +/- 2.3%.

Características del cuestionario

Se utilizaron dos cuestionarios, uno para las mujeres y otro para los hombres. 
Ambos cuestionarios, si bien presentan una estructura similar en lo que hace a 
las temáticas de relevamiento y ordenamiento de las preguntas, tienen apartados 
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específicos que los diferencian sustantivamente. El cuestionario aplicado a las 
mujeres cuenta con un importante bloque de preguntas tendientes a relevar la 
problemática del acoso sexual y el maltrato, mientras que en el de los hombres se 
profundiza la percepción de los mismos acerca de la incorporación de las mujeres 
a la carrera militar, y cuáles han sido las ventajas y desventajas de su inclusión.

Más allá de estas diferencias, tanto el cuestionario de mujeres como el de va-
rones comparten la mayor parte de las 67 preguntas. Las dimensiones analíticas 
relevadas son: 

• Vocación, desempeño, moral, cohesión y preparación para una misión de 
combate de la unidad.

• Segregación de tareas, exclusión y discriminación de las mujeres.

• Acoso sexual (contestan solamente las mujeres).

• Maltrato (contestan solamente las mujeres).

• Relación entre hombres y mujeres militares.

• Percepciones por la incorporación de las mujeres (contestan solamente los 
hombres).

• Datos de identificación personal y del grupo familiar.

• Conocimiento, percepción del grado de utilidad y nivel de cumplimiento de 
diversas medidas implementadas desde el Ministerio de Defensa.
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Vocación, desempeño y moral

La primera pregunta del cuestionario indaga sobre el acceso del personal, el 
arma, especialidad o escalafón en el que se encuentra realizando actualmente 
sus tareas. En este sentido, dos de cada tres respuestas (66%) señalan que el 
lugar en el que se desempeña fue su elección y era su prioridad, en tanto existe 
un 19% de respuestas que consignan que si bien la eligió, la misma no constituía 
su prioridad. Finalmente, un 13% de las personas consultadas manifestó que no 
eligió el arma y especialidad en la que se encuentra sino que fue asignado.

Gráfico 1: ¿Cómo llegó Ud. a esta arma, especialidad o escalafón?
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

No se observan diferencias significativas en esta pregunta de acuerdo al sexo de 
la persona encuestada, lo que en principio muestra que no existió una asignación 
forzada de arma, especialidad o escalafón, diferenciada según esta variable. 

Sí se observan diferencias en lo que respecta a la Fuerza de pertenencia. Mien-
tras que en el Ejército se encuentra el más alto nivel de adecuación vocacional (el 
79,9% eligió el arma y era su prioridad), este nivel desciende al 68,8% en la Fuerza 
Aérea y aún más en el caso de la Armada (58,6%).

El grado de disconformidad, a partir de la asignación forzosa del arma, especialidad 

Yo la elegí 
pero no era mi 

prioridad
19%

NS/NC
2%
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o escalafón, se observa con mayor vehemencia en el personal de la Armada, donde el 
19% manifiesta que no hubo elección, sino que su lugar fue asignado externamente.

La segunda pregunta se refiere al nivel de interés en servir al arma o especialidad en 
que se encuentra. Los resultados muestran que 9 de cada 10 personas encuestadas 
(89,8%) se encontraban interesadas o muy interesadas en servir al arma o especia-
lidad, en tanto que el nivel de desinterés se encuentra en niveles marginales (5,9%).

Esta pregunta se encuentra relacionada con la pregunta anterior. Los resultados 
confirman que el interés se incrementa a partir de la elección del arma (coeficiente 
de asociación V de Cramer, con un 99% de confianza). Por ejemplo, el 72,1% de 
las personas que eligieron el arma, y esa elección era su prioridad, se encontraba 
muy interesada en servir a la misma. Por el contrario, las personas a las que les fue 
asignada el arma o especialidad son las que muestran el más bajo nivel de interés 
(22,5%). Evidentemente, existe una trayectoria que genera una sinergia positiva que 
va desde la vocación, hacia la elección, que redunda en el interés en el servicio.

Si analizamos el nivel de interés en servir al arma o especialidad según Fuerza y 
sexo del/la respondente, no se observan variaciones de importancia por lo que no 
son variables explicativas del nivel de interés. Esta situación se da inclusive para el 
personal de la Armada que era el que presentaba mayor grado de asignación forzosa.

Gráfico 2: ¿Estaba muy interesado/a en servir a esta arma o especialidad?
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

Muy
interesado/a

Interesado/a Poco
interesado/a

Nada
interesado/a

NS/NC

4,31,44,5

34,0

55,8
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A aquellos/as que se mostraron interesados/as en servir al arma o la especiali-
dad se les consultó sobre cuál era el motivo de interés. En primer lugar se señaló 
la opción “porque tiene buenas perspectivas de desarrollo” (37,8%), seguido de 
“para aprender la tarea” (25,8%) y “porque esta profesión es más estimulante que 
otras” (18,1%). El interés proviene básicamente de la posibilidad de crecimiento 
personal, sumado a la percepción de estar ante una profesión desafiante, lo que 
genera las bases de aprender nuevos conocimientos. La opción “continuar con 
una tradición familiar” no fue muy considerada, alcanzando apenas al 5% de las 
respuestas. Estos elementos deben ser considerados a la hora de fomentar el 
reclutamiento, a fin de dar cuenta de las expectativas de los/as probables intere-
sados/as a ingresar a la Fuerza. 

El análisis por Fuerza y sexo, muestra que las mujeres y el personal de la Fuerza 
Aérea muestran interés en servir al arma en función de “tener buenas perspecti-
vas de desarrollo”, mientras que los hombres y el personal del Ejército optaron en 
mayor medida “porque esta ocupación es más estimulante que otras”.

En lo que respecta a la consulta de cuáles son sus planes para el futuro, se 
les daba a los/as encuestados/as tres opciones con diferente nivel de apego al 
lugar en el que actualmente se encontraban realizando sus tareas. La amplia 
mayoría se mostró conforme con su actual función, ya que el 72,1% respon-
dió “quisiera quedarme prestando servicios en esta ocupación”. En el extremo 
opuesto, es decir aquellos/as que “quisieran pedir la baja”, se encuentra un 
5,1% . Si bien es un porcentaje bajo, es considerable en relación a lo drástico de 
la decisión optada.

En una situación intermedia, “quedarme prestando servicios pero ser 
transferida/o a otro destino”, fue respondida por el 20,8%. Esta opción, si bien 
muestra cierto grado de malestar con el actual destino, o bien la necesidad de 
cambiar a otro lugar para seguir progresando en la profesión, sigue siendo una op-
ción inclusiva en el sentido de quedarse prestando servicios dentro de la Fuerza. 
Más allá de estar en una unidad o destino que le agrade o no, el 93% quiere seguir 
prestando este servicio.
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Gráfico 3: ¿Cuáles son sus planes para el futuro?
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

La Armada, con un 6,1%, es la Fuerza que presenta mayor proporción de en-
cuestados/as con deseos de pedir la baja, parámetro que alcanza el 4,0% en el 
Ejército y 3,1% en la Fuerza Aérea. Por otra parte, se observa mayor propensión al 
abandono en los hombres (5,2%) que en las mujeres (3,9%). Los deseos de dejar 
la Fuerza se encontrarían relacionados tanto con las posibilidades de cumplir esas 
expectativas dadas por variables exógenas (movilidad del mercado de trabajo, de-
manda laboral específica, etc.) como por cuestiones propias (nivel de formación, 
actualización de los conocimientos, experiencia laboral, etc.). En este sentido, la 
demanda de profesionales de la flota de mar alienta el traspaso de personal del 
área militar a la civil, como así también las mayores posibilidades de inclusión 
laboral de los hombres en un mercado de trabajo sexualmente diferenciado.

Se aplicó una pregunta relacionada con la anterior: “¿Cuál es su actitud hacia 
su actual destino?” La mitad de los/as encuestados/as (50,0%) respondió: “Estoy 
satisfecho/a con lo que hace mi unidad y disfruto siendo parte de ella”; el 36,5% 
manifestó “estar muy orgulloso/a de lo que hace mi unidad y me siento honrado/a 
por ser parte de ella”. Contrariamente, las actitudes de “indiferencia”, “disgusto” y 
“completo rechazo de la unidad”, en conjunto abarcan un 11,2%.

En el caso del personal de la Armada y en las mujeres, si bien las respuestas se 
dan en un marco de orgullo y satisfacción con su actual unidad, la actitud es más 
moderada.
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Gráfico 4: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor su actitud hacia su 
actual destino?
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

A la hora de evaluar el desempeño laboral, en un sentido global, existen en la 
literatura dos tipos de estrategias. Una, en la cual a partir de un/a evaluador/a 
externo/a (juez) se da cuenta de las capacidades y competencias laborales del 
personal y, otra, a partir de la cual a través de una evaluación subjetiva que hace 
el propio sujeto (autoevaluación o evaluación autorreferencial) se da cuenta de es-
tos aspectos. La primera es muy costosa de realizar y tan compleja como lo sean 
los puestos a evaluar. No obstante, los resultados son generalmente similares. 
Por tal razón, en este cuestionario se realizó una evaluación autorreferencial a 
partir de dos preguntas: “¿Cómo se evaluaría Ud. respecto de sus camaradas?” y 
“¿cómo cree que sus camaradas lo/a evaluarían a Ud.?”

En líneas generales, ambas evaluaciones presentan una tendencia similar: quie-
nes se califican “en el promedio” se ubican en torno del 43/44%; los/as que se 
asignan “arriba del promedio” alrededor del 33/38%, y los/as que se posicionan 
en el “15% más alto”, en el 14/19%. Es ínfima la proporción de personas que se 
ubican por debajo del promedio, lo que se condice con este tipo de evaluación, 
que discriminan mejor por arriba que por debajo del desempeño.
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Gráfico 5: Desempeño global: evaluación autorreferencial
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

Estos resultados no presentan variaciones significativas de acuerdo a la Fuerza 
de pertenencia, aunque se puede señalar que la autoevaluación del personal de 
la Armada es la que presenta niveles más altos de evaluación positiva (por arriba 
del promedio y entre el 15% más alto).

En lo que hace a la autopercepción del desempeño global según sexo, se perci-
be una actitud más autocrítica entre las mujeres (entre el 15% más alto se ubica el 
12,4% de las mujeres) y una actitud más condescendiente en los hombres (entre 
el 15% más alto se ubica el 20,2% de los hombres). 
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Gráfico 6: Calificación de la preparación para el combate y de la moral de la unidad
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

Nótese que si la pregunta midiera perfectamente el desempeño global “entre el 
15% más alto” debería encontrarse exactamente el 15% de las personas. Por lo 
que las diferencias respecto de la medición “ideal” nos habla de los rasgos evalua-
tivos y actitudinales de las personas evaluadas.

Se consultó a los/as encuestados/as cómo calificaría la moral de la unidad y 
la preparación de la unidad para una misión de combate, y en ambos casos, la 
respuesta se basa en la percepción de quien responde. 

La preparación para el combate es considerada como alta por el 23,8% de los/
as encuestados/as, media para el 38,3% y baja para el 33,6%. En el caso de la 
moral de la unidad, los niveles son del 40,8%, 42,6% y 14,3% respectivamente. 
Comparando ambos resultados, se observa que el grado de moral es superior al 
de la preparación para el combate. Esta situación se observa, en ambas variables, 
tanto para los que la consideran alta como media.
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Existe una importante correspondencia estadística entre ambas variables 
(coeficiente V de Cramer con un 99% de confianza). El sentido de esta asocia-
ción es positiva, lo que representa que cuando la moral crece, la preparación 
para el combate se incrementa y viceversa.

Gráfico 7: Calificación de la preparación para el combate según Fuerza
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

Las percepciones acerca del nivel de preparación para el combate de la unidad 
varían en forma significativa de acuerdo a la Fuerza de pertenencia y al sexo del 
respondente, no así el nivel de moral. Si bien las tres Fuerzas consideran, mayor-
mente, que el nivel de preparación para el combate es medio (entre un 37% y un 
41%), se observan grandes diferencias a la hora de catalogarlo como alto o bajo. 
Mientras el 39,7% del personal del Ejército lo considera alto, ese valor alcanza a 
24,1% para la Armada y a, apenas, el 12,8% para el personal de la Fuerza Aérea.

En el caso del análisis por sexo, se observa que las mujeres tienen una actitud 
marcadamente más moderada que los hombres. Con ello nos referimos a que 

Alta

Ejército Armada Fuerza Aérea

Media Baja NS/NC

39,7

24,1

12,8

37,5
37,0

41,1

20,9

34,5

40,5

1,9
4,4 5,6
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tienden a ser más cautelosas a la hora de hacer calificaciones extremas (alta o 
baja) y prefieren inclinarse por evaluaciones más moderadas. A modo de ejemplo, 
el 25,7% de los hombres considera que el nivel de preparación para el combate es 
alto, mientras que las mujeres lo consideran en el 13,3% de los casos.

En el análisis de las respuestas abiertas, para la pregunta “¿por qué cree que su 
moral y la de su unidad son cómo son?”, se mencionan como principales argumentos 
los negativos (en orden de importancia): los bajos niveles salariales, la falta de mate-
riales y equipamiento disponibles, los problemas de conducción (o bien por falta o por 
errónea) y, en el caso de las mujeres, se menciona además el factor discriminación.

En el caso de la justificación de la preparación para una misión de combate se 
aduce nuevamente la falta de materiales, el bajo mantenimiento de los equipos, la 
falta de instrucción apropiada, el escaso compromiso de las autoridades y la falta 
de motivación, como principales problemas.

La última pregunta de este bloque se refiere al grado de cohesión de la unidad. 
La mitad de los/as encuestados/as (50,0%) manifestó que pertenece a un grupo 
muy cohesionado; mientras que la otra mitad se repartió entre quienes conside-
ran que pertenecen a un grupo poco cohesionado (35%) y entre los/as que opinan 
que se encuentran divididos en grupos conflictivos (9%).

Gráfico 8: ¿Cómo describiría la cohesión de su unidad?
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

Estamos divididos en 
grupos conflictivos
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NS/NC 
6%
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La pertenencia a una Fuerza determinada no afecta mayormente la percepción 
acerca del grado de cohesión, predominando para los tres casos la opción “somos 
un grupo muy cohesionado”. No obstante el sexo del personal afecta en forma 
importante la percepción sobre el grado de cohesión o unidad de un grupo. Mien-
tras el 52,9% de los hombres se inclina por la opción de mayor nivel de armonía y 
unidad, la misma es mencionada por el 35,4% de las mujeres.

Gráfico 9: Cohesión de la unidad según sexo del respondente
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

En el análisis de preguntas abiertas se menciona como factores positivos (en 
orden de importancia): la posibilidad de trabajar en equipos, el compañerismo y la 
buena camaradería, mientras que entre los negativos se da cuenta de la falta de 
comunicación, el egocentrismo, la falta de respeto y de compañerismo.

52,9

35,4 33,1

47,9

8,1
12,1

5,9 4,6

Somos un 
grupo muy 

cohesionado

Estamos divididos 
en grupos 
conflictivos

NS/NC

Hombre Mujer

Somos un 
grupo poco 

cohesionado



Equidad de género y defensa: una política en marcha • IV

36

Segregación, exclusión y discriminación de las mujeres

En esta sección se indaga sobre diversas modalidades, prácticas y creencias 
vinculadas al rol de la mujer en las Fuerzas Armadas, tanto en lo que hace a 
su capacidad de combate en diversas armas —tradicionalmente reservadas a los 
hombres— como a viejos aspectos reglamentarios y también a roles socialmente 
asignados. 

Se consultó a hombres y mujeres de las Fuerzas cuál era su opinión respecto de 
que las mujeres sirvan en las armas de infantería, caballería, infantería de mari-
na y submarinista. En términos generales, y para todas las armas mencionadas, 
aproximadamente una tercera parte de las personas encuestadas consideró que 
“las mujeres deberían estar asignadas (a esas armas) del mismo modo que los 
hombres”, es decir, sin aplicar ninguna limitación de tipo sexista, sino la propia 
para el ejercicio de la tarea. 

El resto de los/as encuestados/as iban desde los que prefirieron no opinar, re-
fugiándose en la categoría “no sabe / no contesta (NS/NC)” —que por motivos 
de espacio no fue incluido en el gráfico, pero abarcaba a otro tercio de las res-
puestas—, y el tercio restante se repartió entre los que consideraban que “esas 
unidades deben permanecer cerradas a las mujeres”, con valores del 10 al 16%, y 
los/as que sostienen una posición intermedia, como que “las mujeres calificadas 
deberían estar habilitadas para ofrecerse como voluntarias en estas unidades”, 
con respuestas que oscilan entre el 18% y 21% de los/as encuestados/as. 
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Gráfico 10: ¿Qué opina Ud. de que las mujeres sirvan en las siguientes armas?
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

Las armas que presentan mayor rechazo a la incorporación de las mujeres son 
la de infantería (16,4%) e infantería de marina (15,0%), aunque llamativamente 
también son, para las que se sostiene en mayor proporción, la incorporación sin 
limitaciones de las mujeres.

Si seleccionamos exclusivamente la respuesta que segrega y excluye a las muje-
res de esas armas, y analizamos quiénes son los que la sostienen, vemos que del 
total de hombres, un 18,3% sostiene la exclusión de las mujeres de infantería, al 
igual que el 5,6% del total de las mujeres.

En el resto de las armas sucede un comportamiento similar: la probabilidad 
de que un hombre excluya es el triple de que lo haga una mujer. No obstante, se 
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observa en el caso de las mujeres la existencia de un sector que abarca a aproxi-
madamente el 5% de las mismas, en las que se produce un fenómeno de autoex-
clusión. Evidentemente las relaciones sociales, y específicamente las relaciones 
de dominación, poder y segregación no son propiedad exclusiva de un sexo en 
particular; por el contrario, atraviesan el conjunto del tejido social e institucional, 
y su reversión implica el trabajo en la diversidad e ir más allá de supuestos este-
reotipos.

Gráfico 11: ¿Esta unidad debería permanecer cerrada a las mujeres? Respuestas 
afirmativas según sexo de los/las encuestados/as
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

Si el análisis lo realizamos por Fuerza (como porcentajes sobre el total, a fin de 
poder comparar los resultados) podemos concluir sin lugar a dudas, que es en el 
Ejército donde se encuentra el mayor rechazo a la inclusión de las mujeres en las 
4 armas anteriormente señaladas, llegando a triplicar —en algunos casos— el nivel 
de rechazo de las otras Fuerzas. En segundo lugar se ubica, sistemáticamente 
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para todas las armas, la Armada (que duplica y en algún caso triplica las probabili-
dades de exclusión respecto de la Fuerza Aérea). Finalmente, en último lugar, con 
valores de rechazo cercanos al 5% se ubica la Fuerza Aérea. Cabe destacar que 
Fuerza Aérea contestó respecto de las armas de Ejército y Armada ya que Infan-
tería, Caballería, Infantería de Marina y Submarinista corresponden a armas del 
Ejército las dos primeras, y de la Armada las dos últimas. 

Si analizamos por arma vemos que en Infantería e Infantería de Marina se ob-
servan los mayores niveles de exclusión de las mujeres, siguiéndole en importan-
cia Caballería (por el peso del Ejército) y en último lugar los Submarinistas. En 
esta última arma, sin embargo, se registran los valores más altos de exclusión de 
las otras dos Fuerzas: Armada y Fuerza Aérea. Un dato de la realidad —que debe 
tenerse en cuenta a la luz de la lectura de estos datos— es que en la actualidad las 
únicas armas cerradas son Infantería y Caballería en el Ejército.

Gráfico 12: ¿Esta unidad debería permanecer cerrada a las mujeres? Respuestas 
afirmativas según Fuerza de pertenencia de los/las encuestados/as
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea
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Posteriormente, se indagó a partir de la elección de una de tres frases referidas 
a la relación entre aspectos reglamentarios y limitaciones de acceso a las muje-
res. El 82% de los/as encuestados/as se muestra partidario/a de realizar modifi-
caciones reglamentarias de diferente envergadura.

Gráfico 13: ¿Cuál de estas tres opciones se acerca más a su opinión?
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

Un 18% de las respuestas manifiesta “estar satisfecho/a con las regulaciones 
militares actuales que excluyen a las mujeres de ciertos roles de combate”. Re-
cuérdese que una proporción similar de respuestas excluía a las mujeres de cier-
tas armas en la pregunta anterior, con lo que los resultados son congruentes, lo 
que le da más validez interna a la información producida.

Tres de cada diez personas considera que “las mujeres que quieran desempe-
ñarse en combate como voluntarias deberían estar habilitadas” y poco menos de 
la mitad (46,4%) piensa “que las mujeres deben ser tratadas como los hombres y 
poder servir en todas las armas al igual que los hombres”.

El análisis por Fuerza vuelve a mostrar mayor resistencia a los cambios regla-
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mentarios en el caso del personal del Ejército (37,7%), seguido por la Armada 
(13,4%) y la Fuerza Aérea (12,4%). En lo que respecta a las variaciones por sexo, 
la resistencia a los cambios reglamentarios que apuntan a la equiparación de las 
brechas de índole de género alcanza al 19,6% en los hombres y al 9,1% en las 
mujeres.

El análisis de la pregunta abierta tendiente a indagar los aspectos reglamenta-
rios que deberían modificarse, es muy rico en sugerencias, y entre otras se señala3 
(según orden de importancia): 

• Más horarios de lactancia.

• Licencia por maternidad.

• Licencia por embarazo.

• Horarios sincronizados para matrimonios militares.

• Igualdad de condiciones.

• Uniformes más cómodos.

• Cabello simplemente recogido.

• Pruebas físicas diferenciadas para las mujeres; tienen menos fuerza.

• Camarotes sólo para personal femenino.

• Reducir los años para el retiro en las mujeres.

• Proporción entre hombres y mujeres a misiones de paz.

• Ingreso de soltero/a y sin carga de familia.

3 Se toman las respuestas textuales de los/as entrevistados/as, más allá de que algunos 
cambios ya se han efectivizado.
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• Igualdad general de condiciones reglamentarias.

• Poder acompañar durante los primeros 15 días a su esposa luego del parto.

• Flexibilidad para madres solteras.

• Habilitación de baños y duchas para las mujeres.

Gráfico 14: Cuándo Ud. fue cadete o aspirante… 
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

Las marcas institucionales se imponen a sus miembros desde el ingreso a las 
mismas. Por eso, fue interés de este estudio captar la antinomia segregación - in-
tegración al momento de la admisión y del ingreso.

El primer dato que nos resulta de interés es que casi la mitad de los encuesta-
dos (45,7%) “no tuvo compañeras mujeres” cuando fue cadete o aspirante, por 
lo que no pudieron evaluar el nivel de integración entre ambos sexos; dato que 
por sí mismo constituye un signo, una huella de un comportamiento institucio-
nal.
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El 25,8% de las personas encuestadas optaron por la opción “las mujeres y 
los hombres cadetes estaban integrados en el entrenamiento básico”, el 22,1% 
manifestó que “en algunas actividades estaban integrados y en otras no” y final-
mente el 3,9% dijo que “estaban segregadas en el entrenamiento básico”. Este 
último dato no debe confundir el análisis global de esta pregunta, ya que la se-
gregación ocurría con anterioridad a la posibilidad de evaluación. Siguiendo este 
razonamiento, el 52,9% de los encuestados de la Armada, el 45,6% del Ejército 
y el 34,3% de la Fuerza Aérea, no tuvieron compañeras mujeres cuando fueron 
cadetes o aspirantes.

Existen, en las Fuerzas Armadas, interesantes posibilidades de cambio de esta 
situación ya que el 64% de los encuestados “cree que los hombres y las mujeres 
deberían estar integrados/as durante el entrenamiento básico” y solamente un 
14% opina que debería mantenerse algún tipo de segregación entre ambos sexos 
(9% en el caso de cadetes o aspirantes y 5% en el caso de los oficiales).

Gráfico 15: ¿Usted cree que los hombres y las mujeres deberían estar segregados/
as o integrados/as durante el entrenamiento básico?
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

Es importante analizar no solamente la opinión de “si las mujeres deberían ser 
o no incluidas en diversos ámbitos de la vida militar”, sino que además es necesa-
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rio indagar acerca de cuál es la metodología de inclusión más apropiada. En este 
sentido, el 42,6% cree que cuando las mujeres se incorporan a unidades confor-
madas íntegramente por hombres “deberían hacerlo indistintamente entre todas 
las unidades”, o bien (41,2%) “no debería prestarse atención al sexo a la hora de 
asignar personal a las unidades”.

Gráfico 16: Cuando las mujeres se incorporan a unidades integradas únicamente 
por hombres, ¿cómo deberían ser asignadas?
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

Finalmente, se consultó a los/las encuestados/as en qué consiste el trato dife-
rente dispensado a las mujeres, en caso de que esa diferencia existiera. 

Existe una suerte de “discriminación positiva” hacia las mujeres donde la dife-
rencia que se establece, más que vinculada a la exclusión o al maltrato clásico, se 
refiere a otro tipo de relación. Un trato diferente, también discriminador, que ubica 
a la mujer en el lugar del sexo débil, “que no debe ser forzada en los entrenamien-
tos tanto como los hombres” (10,3%), al que “hay que prestarle más atención 
por ser mujer” (28,4%). En esta situación la “caballerosidad”, la “galantería” y los 
“buenos modales” hacia la mujer, esconden un trasfondo de subestimación: “Se 
espera menos de ellas por ser mujer” (4,2%).
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A esta actitud se le suma otra de un signo diferente, que se refiere a asignar a 
la mujer tareas propias de un rol tradicionalmente discriminador, que asocia a la 
mujer como un ser destinado a servir al hombre. En fin, “una mujer dócil, pasiva 
destinada a realizar trabajos serviles” (5,2%).

Si usted cree que las mujeres son tratadas de un modo diferente, ¿cómo ha sido 
este trato?
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

Le prestan más atención por ser mujer 28,4
Ns/Nc 27,8
Reciben menos instrucción que los hombres 10,3
Tienen que hacer menos “trabajo servil” 8,4 
Tienen que hacer más “trabajo servil” 5,2
Se espera menos de ellas por ser mujeres 4,2
Se les asignaron mejores tareas 3,6
Tienen mejores oportunidades de ser seleccionadas para el ascenso 
que los hombres 2,4
Se espera más de ellas por ser mujeres 2,1
Tienden a recibir evaluaciones positivas de su trabajo 1,6
Otras 1,5
Reciben más instrucción que los hombres 1,3
Son molestadas y hostigadas por ser mujeres 1,1
Se les asignaron peores tareas o de poca responsabilidad 0,9
Las ignoraron por ser mujeres 0,7
Tienden a recibir evaluaciones negativas de su trabajo 0,4
Tienen pocas oportunidades de ser seleccionadas para el ascenso 
en relación con los hombres 0,2
Total 100,0

Este trato diferencial realizado por los varones genera enojo en otros hom-
bres, donde el 30,9% se queja de que “le prestan más atención por ser mujer”, 
situación ésta que se da con mayor frecuencia en la Armada que en las otras 
Fuerzas. 
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Acoso sexual y maltrato

Este apartado, medular en el análisis de la integración de las mujeres en las 
Fuerzas Armadas, analiza la existencia de situaciones de acoso sexual sufridas 
por las mujeres, entendida como comentarios, avances o manoseos de contenido 
sexual sin el consentimiento de la persona. Además de captar el nivel de inciden-
cia de las situaciones de acoso sexual, el estudio pretende identificar el perfil del 
acosador y las creencias respecto de las repercusiones institucionales en caso de 
realizarse una denuncia.

Posteriormente, se indagará sobre la ocurrencia de situaciones de maltrato 
(también exclusivamente sobre las mujeres), con el fin de construir el nivel de 
ocurrencia, realizar una taxonomía de las diversas situaciones, y caracterizar a la 
persona que maltrató.

Antes de analizar los datos, es importante realizar una aclaración metodológica. 
Las respuestas que vamos a consignar se refieren exclusivamente a las dadas 
por las mujeres encuestadas, ya que esta sección se aplicó exclusivamente al 
personal femenino. En segundo lugar, y creemos que debido a la alta sensibilidad 
que genera esta temática, existe un elevado número de no respuesta (que apare-
cen en los gráficos y cuadros como “no sabe / no contesta “ (NS/NC). Es posible 
también que en ello haya influido la metodología de relevamiento de datos, donde 
si bien primaron el secreto estadístico, el anonimato, la respuesta individual, y se 
tuvo en cuenta que hubiera siempre personal de la Dirección Nacional de Dere-
chos Humanos para entregar y recibir los cuestionarios, el operativo se realizó en 
salones donde simultáneamente contestaban varias encuestadas. Es posible, y 
esto es una hipótesis, que la presencia de un “otro/a” o cierto clima institucional, 
hubieran condicionado las respuestas.
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Acoso sexual

Gráfico 17: ¿Ha sido acosada sexualmente desde que está en las Fuerzas Armadas?
Contestan: mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

El 3,7% del personal femenino encuestado manifestó que ha sido acosada 
sexualmente desde el momento en que ingresó en las Fuerzas Armadas, ya sea 
frecuentemente (0,2%), algunas veces (1,8%) o raramente (1,7%). Aproximada-
mente, una de cada 10 mujeres (10,9%) respondió que no fue acosada, y el 
85,4% restante prefirió no contestar la pregunta. Como decíamos anteriormen-
te, el nivel de no respuesta es altísimo. Si consignáramos y reprocesáramos 
los datos exclusivamente para aquellos que han contestado por sí o por no a 
la pregunta planteada, el nivel de incidencia de las situaciones de acoso sobre 
las mujeres militares treparía al 25,8%. Sin embargo existe una tercera posibi-
lidad: que las mujeres que no hayan contestado lo hayan hecho por temor. Los 
distintos valores que podrían surgir para la lectura de esta respuesta son muy 
diferentes y necesitarían ser constatados a la luz de otras metodologías de ín-
dole más cualitativas.

En el análisis por Fuerza se observan importantes diferencias. En la Fuerza 
Aérea se registra el nivel más bajo de no respuesta (71,6%), lo que deja entrever 
que el 21,9% del personal femenino del arma no sufrió situaciones de acoso 
sexual y el 6,5% sí fue víctima de las mismas (aunque con diferentes grados de 
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frecuencia). En el caso de la Armada se observa el nivel más alto de no respues-
ta (92,5%) y un 5% de respuestas negativas hacia situaciones de acoso. En el 
Ejército esos parámetros alcanzan al 89% y 8,2% respectivamente.

Gráfico 18: Si ha sido acosada, ¿lo denunció?
Contestan: mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

A aquellas mujeres que sufrieron situaciones de acoso sexual (que contestaron 
afirmativamente en la pregunta anterior) se les consultó sobre si hicieron la de-
nuncia pertinente. El 28% de las mujeres acosadas contestó que hizo la denuncia 
(aproximadamente 3 de cada 10), y el 70,8% no lo hizo. Ante la repregunta de por 
qué actuó de esa manera, las respuestas abiertas más significativas manifiestan 
textualmente lo siguiente (en orden de importancia):

• Era mi deber poner en conocimiento a mis superiores de lo sucedido.

• Le hizo notar su conducta desubicada.

• Supe contestar en tiempo y forma, para que no volviera a pasar.

• Informé a la superioridad y me arruinaron la carrera.

• Denuncié, porque era necesario que no pasara nuevamente.

NS/NC
1,2%

Sí
28,0%

No
70,8%
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• Denuncié porque no se puede permitir ningún tipo de abuso.

• La denuncia no sirvió de nada.

• Ante la negativa los hechos no se repitieron.

• Lo consideré un proceso de adaptación del superior a tener mujeres a su cargo.

• No denuncié para evitar problemas.

• No denuncié por vergüenza.

• No denuncié por miedo a las represalias.

• No denuncié, preferí solucionarlo yo misma.

• No denuncié, porque pidió disculpas.

• No denuncié, porque comprometía mi carrera.

Gráfico 19: ¿Qué relación jerárquica tenía / tiene con el acosador?
Contestan: mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea
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En lo que hace a la variación del nivel de denuncia por arma, nuevamente se 
observan similitudes entre la Armada y el Ejército, con situaciones denunciadas 
del orden del 29,9% y 32,1% respectivamente, mientras que en la Fuerza Aérea 
ese tópico alcanza al 25,8%.

Suponemos que el bajo nivel de denuncias se encuentra relacionado con que en 
la mayoría de los casos (82,0%) el acosador es una persona con mayor grado que 
la víctima. En un 5,7% se trata de una persona de igual grado, y es marginal (1,2%) 
la situación de acoso sexual por parte de un hombre de grado inferior.

Es en la Armada donde se observa una situación de sujetación de la víctima de 
acoso, fruto de un acosador de mayor grado (96,6%), mientras que es en el Ejérci-
to donde la relación de abuso traspasa en mayor medida la relación jerárquica: en 
el 8,8% de los casos el abusador es de menor grado que la víctima.

Al describir cómo es la relación con el acosador en términos laborales y perso-
nales, las mujeres abusadas manifiestan: que se limitan, en el mejor de los casos, 
a “una relación laboral”, o bien han adoptado una actitud “indiferente”. Otras mu-
jeres que la relación “es mala” o “limitada”.

A continuación, el cuestionario indaga sobre un conjunto de comportamientos 
hipotéticos a fin de evaluar las posibles reacciones y percepciones de las mujeres 
ante potenciales situaciones de abuso sexual. En este sentido se realizan tres 
preguntas entrelazadas entre si:

 - Si Ud. fuese acosada sexualmente y lo denunciara, ¿qué cree que pasaría 
con la denuncia?

 - ¿Qué pasaría con los acosos?

 - ¿Qué pasaría con el acosador?
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Gráfico 20: Si usted fuese acosada sexualmente y lo denunciara, ¿qué cree que 
pasaría con la denuncia?
Contestan: mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

Ante la pregunta a las mujeres de una situación de acoso potencial, nuevamente 
la reacción predominante es la no respuesta (86,9%). El 6,9% cree que llevaría 
mucho tiempo tratar la denuncia, apenas el 3,7% considera que se resolvería rá-
pidamente, y el 2,6% de las mujeres cree que no se tomaría ninguna acción. Es 
muy interesante el seguimiento a futuro de los resultados a esta pregunta, ya que 
la misma puede considerarse como un índice de expectativas ante situaciones de 
abuso, expectativas que predisponen a la toma de decisiones en el caso de que 
un hecho de este tipo ocurriera. 
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Gráfico 21: ¿Qué cree que pasaría con los acosos después de la denuncia?
Contestan: mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

En el análisis se observa un perfil de respuestas similares entre el personal de 
la Armada y el Ejército (muy alto nivel de no respuesta y bajas expectativas de 
una solución positiva a la hipotética situación de abuso) y, comparativamente, un 
menor nivel de no respuesta en la Fuerza Aérea (cercano al 70%) y cierta actitud 
desesperanzada en que la denuncia se resolviera rápidamente.

Gráfico 22: ¿Qué cree que pasaría con el acosador después de la denuncia?
Contestan: mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea
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El 6% de las mujeres cree que con posterioridad a la denuncia, se disminuiría el 
acoso; un 2,7% que se detendría y apenas un 0,3% sostiene que se incrementaría. 
Nuevamente, los bajos porcentajes de respuesta se asocian al alto nivel de no 
respuesta ante estas comprometidas preguntas.

Existe un muy bajo nivel de expectativas sobre cuál sería la situación del aco-
sador con posterioridad a la denuncia, ya que el 8,4% de las mujeres cree que 
el/la denunciado “sería apropiadamente castigado” o bien que “recibiría castigo 
suficiente”. Un 3,3% de las respuestas consigna que “no recibiría ningún castigo” 
y un 4,5% “que recibiría mayor castigo que el justo”.

Maltrato

El maltrato abarca un conjunto de situaciones de diversa índole, pero que tie-
ne en común la falta de consideración por el otro. Estas situaciones muchas 
veces se ven potenciadas por la existencia de vínculos de autoridad (familiares, 
laborales, etc.), aunque en el caso de las Fuerzas Armadas se le suman los arrai-
gados conceptos de jerarquía, rango y la obligación de obedecer las órdenes de 
un superior. Esta matriz institucional genera en algunos de sus miembros el ejer-
cicio permanente del maltrato hacia sus subordinados. Repetimos, esta actitud 
no es propia de la institución militar, pero ciertas normas que hacen al ejercicio 
de la profesión pueden ser el “caldo de cultivo” para que se den situaciones de 
abuso de autoridad.

Se le preguntó al personal femenino si había sido maltratado. La reacción ma-
yoritaria a esta consulta fue la no respuesta, que abarcó el 85,6% de las mujeres 
consultadas, le siguió en orden de importancia la respuesta negativa “no” con 
un 10,8%, en tanto que las mujeres que expresaron ser maltratadas ascienden 
al 3,6%.
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Gráfico 23: ¿Ha sido usted maltratada?
Contestan: mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

Si aplicamos la misma metodología llevada a cabo con la situación de abuso 
sexual, es decir, considerar exclusivamente a las respuestas efectivamente reali-
zadas (ya sea por sí o por no) y excluir la no respuesta, la incidencia del maltrato 
abarca al 24,7% de las mujeres. Finalmente, si se considera que las que no res-
pondieron fueron víctimas de situación de maltrato, el nivel del mismo asciende al 
89,2% del personal femenino.

Gráfico 24: ¿Qué relación jerárquica tenía / tiene con quien la maltrató?
Contestan: mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea
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El análisis por Fuerza muestra mayor nivel de maltrato en la Fuerza Aérea (6,7%), 
pero ello es fruto de que registra un nivel de no respuesta notablemente inferior al 
de la Armada (92,9%) y del Ejército (88,9%).

Ante la solicitud de que describan las situaciones de maltrato que más recuer-
dan, se señalaron las siguientes (en orden de importancia):

• Falta de respeto. 

• Humillación. 

• Maltrato verbal.

• Abuso de autoridad.

• Maltrato psicológico. 

• Presión.

• Agresión.

• Obligación de acatar cualquier tipo de orden.

• Sanción injusta.

• Discriminación.

• Ser minimizada por autoridades de la unidad.

La hipótesis de que el abuso de la relación jerárquica es propicia para el ejerci-
cio del maltrato parece confirmarse cuando el 92,6% de las respuestas manifies-
tan que el maltratador “es una persona de mayor cargo”. Esta situación se da con 
similar magnitud en las tres Fuerzas. Las mujeres que señalan a una persona de 
igual rango representan el 5,8%, y las de menor grado 0,6%.

La relación entre el maltratador y la víctima es difícil tanto en términos laborales 
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como personales. A través de una pregunta abierta las mujeres describen esta 
relación en los siguientes términos:

• Impotente.

• Incómoda.

• Indiferente.

• Nula.

• Mala/Muy mala

• De miedo.

Gráfico 25: ¿Qué cree que le resultaría más confortable para denunciar una situa-
ción de maltrato?
Contestan: mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

El ámbito más propicio para que las mujeres puedan denunciar una situación de 
maltrato, se halla vinculado generalmente a personas del mismo sexo, ya sea una 
superior (3,1%) o una funcionaria externa (3,4%). La opción de que los hombres 
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sean los receptores de las denuncias de las mujeres no es muy mencionada, tanto 
en el caso de un superior (0,7%) como en el de un funcionario externo (0,2%). Sin 
embargo, a la mayor parte de las mujeres le resulta indistinto en dónde y a quién 
realizar la denuncia de maltrato (6,1%). Nuevamente, los bajos porcentajes de 
respuesta se asocia con el elevado nivel de no respuesta (86,5%).
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Relación entre hombres y mujeres militares

En esta sección avanzaremos sobre el estado de las relaciones laborales entre 
los hombres y las mujeres de las Fuerzas Armadas y la percepción acerca de las 
competencias laborales de las mujeres.

En principio se indagó sobre el nivel de preocupación existente debido a la ac-
tual proporción de hombres y mujeres. El 72,5% contestó que no le preocupa, el 
12,6% dijo que si está preocupado/a y que prefiere trabajar preferentemente con 
hombres, un 10,4% también se encuentra preocupado/a porque “prefiere trabajar 
donde la proporción de mujeres en relación con los hombres sea la misma”. Un 
2,2% se manifestó preocupado/a pero en un sentido inverso al del resto de las 
respuestas, ya que “prefieren trabajar preferentemente con mujeres”.

Gráfico 26: ¿Le preocupa la proporción actual de mujeres en relación con la de hombres?
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

Las respuestas no varían sustancialmente según el sexo del encuestado/a, aun-
que se observa que las mujeres desean en mayor proporción trabajar en unidades 
donde la relación entre hombres y mujeres sea la misma.
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Es la Fuerza Aérea el arma que presenta menor resistencia a la actual propor-
ción entre hombres y mujeres. Al 82,6% de sus miembros no le preocupa esta 
situación, mientras que ese parámetro alcanza al 70,9% en el Ejército y al 66,7% 
en la Armada. Aproximadamente, dos de cada diez personas del Ejército (17,8%), 
prefiere trabajar exclusivamente con hombres, valor que alcanza al 15,2% en el 
personal de la Armada.

Con el fin de saber cuál es la experiencia de trabajo que tienen los/as encues-
tados/as con las mujeres y qué relación jerárquica se establecía entre ellos/as, 
se preguntó, a través de una batería de respuestas múltiples4, si prioritariamente 
había trabajado con una superior mujer, con colegas mujeres, con mujeres subor-
dinadas, o bien, que nunca hubiese trabajado con mujeres.

La mayor parte de los encuestados/as (65,3%) trabajó con mujeres subordina-
das, el 45,9% con colegas mujeres, el 32,7% con una superior mujer y finalmente 
un 12,3% nunca trabajó con mujeres.

Gráfico 27: Prioritariamente, usted ha trabajado con… Respuesta múltiple, las res-
puestas suman más de 100%.
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

4 Se puede optar por más de una opción, por lo que suma más de 100%. 
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Mientras el 43,8% de los hombres trabajó con mujeres subordinadas, el 28,8% 
de las mujeres trabajó con congéneres de menor jerarquía. La falta de contacto 
con las mujeres en el ambiente laboral se da en mayor frecuencia en el Ejército 
(13,3%) y en la Armada (15,1%) y, en menor medida, en la Fuerza Aérea (7,3%).

Gráfico 28: ¿Qué opina usted sobre el servicio de las mujeres en su misma especia-
lidad?
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

En lo que respecta a la capacidad laboral de las mujeres, lo que se vincula con 
sus competencias profesionales, la idea sostenida por un tercio de los encues-
tados es “que creen que las mujeres deberían ser admitidas en esa ocupación 
y otros que no”, otro tercio opina que “la mayoría de las mujeres deberían ser 
admitidas en esa ocupación”. También existe una resistencia en el 10% de los 
encuestados a que las mujeres se integren laboralmente, ya que según ellos “las 
mujeres no deberían ser admitidas en esa ocupación”.

Algunos creen que 
deberían ser admitidas, 

y otros que no
33%

La mayoría cree que 
las mujeres deberían 
ser admitidas en esta 

ocupación
35%

NS/NC
6%

No puedo decir lo 
que piensan

16%

La mayoría cree que las 
mujeres no deberían 
ser admitidas en esta 

ocupación
10%



Ministerio de Defensa

61

Gráfico 29: ¿Considera que los hombres que trabajan en su unidad tienen pro-
blemas para conducirse respecto de las mujeres? Respuestas según sexo del/la 
encuestado/a
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

La calificación que hacen los/as encuestados/as de las Fuerzas Armadas sobre 
el trabajo de las mujeres es mayoritariamente equitativa, ya que el 61,8% sostiene 
que tienden a desempeñarse del mismo modo que los hombres, el 8,1% cree que 
trabajan mejor que los hombres y el 11,7%, peor.
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Gráfico 30: ¿Cómo calificaría a las mujeres de su unidad?
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

Hay fuertes diferencias en las respuestas de acuerdo al sexo de la persona en-
cuestada. Mientras el 24,5% de las mujeres dicen que trabajan mejor que los hom-
bres, ese valor alcanza al 5,3% en el personal masculino. Situación que se invierte 
al responder sobre “si las mujeres tienden a desempeñarse peor que los hombres”. 
Esta calificación negativa abarca también a una cuarta parte del personal del Ejér-
cito (24,4%), mientras que llega al 9,9% en la Armada y 6,3% en la Fuerza Aérea.

Posteriormente se realizaron tres preguntas abiertas tendientes a indagar los 
factores que limitan a las mujeres en el ingreso y egreso de la carrera militar. A 
continuación se consigan las preguntas y las respuestas textuales dadas por los 
entrevistados (en orden de importancia):

A. A su criterio, ¿cuáles son los factores que limitan el ingreso de las mujeres 
a las escuelas de formación militar? 
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea
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• Mucho requerimiento de ingreso.
• La falta de información.
• Los estudios. 
• La familia.
• Maternidad. 
• Embarazo. 
• Los hijos.
• Infraestructura.
• La aptitud militar.
• Lo económico.
• Test intelectual.

B. A su criterio, ¿cuáles son los factores que limitan el egreso de las mujeres 
de las escuelas de formación militar? 
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

• La maternidad.
• El embarazo.
• La familia.
• Lo económico.
• La proyección profesional.
• Falta de moral.
• El favoritismo de los superiores masculinos hacen diferencia.
• Carácter insuficiente.
• Por la fuerza física.
• Por machismo.
• Maltrato. Acoso. Respeto.
• Discriminación.
• La aptitud militar.
• La falta de vocación de servicio.

C. A su criterio, ¿cuáles son los factores que limitan la carrera militar de las mujeres?
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea 

• La familia. La desigualdad. La maternidad - embarazo - hijos.
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• La discriminación. Pertenecer al sexo femenino. Desigualdad en el ascenso.
• Lo económico. La proyección profesional.
• Aspectos físicos.
• Competencia de sexos.
• La exigencia horaria.
• Las perspectiva de vida.
• La falta de integración del sexo femenino a unidades operativas.
• Cambios de destino.
• Machismo.
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Percepciones de los hombres sobre el ingreso de las mujeres 
a las Fuerzas Armadas 

Contestan solamente los hombres

A. Mencione hasta 3 razones por las cuales Ud. considera que el ingreso de 
mujeres a las FF. AA. ha sido positivo (respuestas en orden de importancia). 
Contestan: varones del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

• Ampliación de horizonte laboral.

• Diferentes opiniones.

• Integración social.

• Trato igualitario.

• Capacitación. Competitividad. Camaradería.

• Adquirir valores de vida. Mirar el futuro de otra forma.

• Cambia la rutina.

• Son de gran ayuda en algunos trabajos.

• Son más decididas.

• Son más detallistas.

• Derecho a la mujer.

• Distintas relaciones. Diferentes opiniones.

• Mejor ambiente laboral. Evolución.

• Otra forma de conducir.
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• Responsables. Respeto.

• Trato igualitario. Higiene.

• Son de gran ayuda.

• Educación. Son de gran ayuda.

B. Mencione hasta 3 razones por las cuales Ud. considera que el ingreso de 
mujeres a las FF. AA. ha sido negativo (respuestas en orden de importancia). 
Contestan: varones del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

• Cambian el sistema. Generan desigualdad. 

• Provocan desunión familiar.

• Condición física.

• Producen conflictos. Provocan falta de apoyo a la moral.

• Problemas de convivencia.

• Tienen mala preparación.

• Poseen muchos problemas personales.

• Abusan de los partes de enfermo.

• Provocan separaciones de camaradas. 

• Hacen denuncias de abusos.
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Gráfico 31: ¿Considera oportuno implementar un mecanismo institucional que 
permitiera resolver y/o canalizar dificultades o necesidades que pudieran surgir a 
partir de que la institución dejó de ser masculina?
Contestan: varones del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

Si lo considera oportuno, indique como implementaría este mecanismo insti-
tucional que permitiera resolver y/o canalizar los conflictos (en orden de impor-
tancia). 
Contestan: varones del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

• Con un 0-800.

• Implementando el alojamiento aparte para las mujeres.

• A través de encuestas.

• Con instalaciones para mujer.

• Por medio de diferentes formas de incorporación y evaluación.

• Que las mujeres estén a cargo de otras mujeres.

• Que las mujeres vayan a la oficina de hospitales.
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• Las mujeres no deberían estar en ciertas especialidades.

• A partir de un organismo fuera de la institución.

• Preparar al personal masculino con mas información doctrinaria.

• Reglamentaciones nuevas.

• Staff interdisciplinario.
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Datos de identificación personal y del grupo familiar

Describiremos en este apartado las características demográficas básicas del 
personal encuestado. Por las mismas nos referimos al estado civil del personal, 
tenencia y cantidad de hijos y máximo nivel de estudios alcanzados. Asimismo, se 
indagará sobre las tradiciones militares de índole familiar, es decir, la existencia 
de familiares que están o han estado en las Fuerzas Armadas.

Más de la mitad de las personas encuestadas se encuentra casado/a (54%), un 
27% solteros/as y en mucha menor medida encontramos personas en situación 
de concubinato, divorcio o viudez. Es llamativo que para este tipo de pregunta 
existe un 15% de encuestados/as que se refugiaron en la opción NS/NC. Una ex-
plicación de carácter hipotético podría ser que este comportamiento obedeciera a 
ciertas presiones de los pares y a tradiciones de las Fuerzas, de carácter religioso, 
que llevaría al ocultamiento de diversas situaciones de pareja que dan cuenta de 
diversas formas de vida familiar (uniones de hecho, separaciones). Esa hipótesis 
se basa en la constatación empírica de que las dos terceras partes de las perso-
nas que no contestaron tienen hijos (64,4%).

Gráfico 32: Estado civil
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea
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La mayor tasa de nupcialidad se encuentra en la Armada, donde el 60,7% de 
encuestados/as son casados/as, seguidos por el Ejército (54,2%) y la Fuerza Aé-
rea (44,3%). Es en esta última Fuerza donde se encuentra la mayor proporción de 
solteros/as (36,3%). Los niveles de no respuesta son homogéneos en todas las 
Fuerzas con valores cercanos al 15%.

Un dato interesante, es que existe una mayor proporción de mujeres solteras 
(38,7% —casi 4 de cada 10—) que de hombres solteros (25,3%). Asimismo, las 
mujeres son las que presentan mayor porcentaje de no respuesta (19,6% frente 
al 13,7% de los hombres).

Se indagó sobre la existencia de familiares de los/as encuestados/as que es-
tán o han estado en las Fuerzas Armadas. Para ello se elaboró un listado de pa-
rentescos de primer grado, a fin de que las personas encuestadas dijeran cuáles 
de esos miembros son o han sido militares. Como se puede dar la situación de 
que un/a encuestado/a mencione a varios parientes, se analizaron los datos de 
forma múltiple, con lo que la suma de los porcentajes parciales puede sumar 
más del 100%.

El primer dato que llama la atención es que cerca de la mitad de los/as en-
cuestados/as tienen o han tenido familiares en las FF.AA. El 24,4% tuvo o tiene al 
padre, el 19% al hermano y el 2,7% al hijo varón. La presencia de familiares san-
guíneos de primer grado de sexo femenino no es tan pronunciada, ya que el 5,1% 
de los/as encuestados/as señaló que tiene a la hermana en las Fuerzas Armadas, 
a la madre (1,6%) o a la hija (0,9%). Tan solo el 46,2% de los/as encuestados/as 
no tiene familiares dentro de las Fuerzas.
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Gráfico 33: ¿Quiénes de su familia están o han estado en las FF.AA? Respuesta 
múltiple; los resultados suman más de 100%
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

En el análisis de los resultados, según el sexo de quien responde, nos encon-
tramos con que las mujeres encuestadas tienen o han tenido, en el 30,9% a su 
padre dentro de las Fuerzas Armadas, y el 11,6% a su hermana. En el caso de los 
varones esos parámetros alcanzan al 23,2% y 3,9%. En ambos sexos se observa la 
misma presencia de hermanos varones dentro de las Fuerzas (alrededor del 19%). 

Finalmente, podemos decir que las mujeres son las que presentan mayores la-
zos de parentesco con personal de las Fuerzas. Mientras el 36,8% de las mujeres 
no tiene ningún familiar en las FF.AA., ese valor alcanza en los hombres al 47,8%

En lo que hace a las distintas Fuerzas, el personal de la Armada es el que pre-
senta mayores lazos de parentesco militar, seguido por la Fuerza Aérea y el Ejérci-
to. Una cuarta parte del personal encuestado de la Armada (24,9%) y de la Fuerza 
Aérea (28,3%) tiene o ha tenido a su padre dentro de la Fuerza. También es muy 
importante la presencia de hermanos en la Armada (22,5%).

En estudios anteriores hemos analizado cierta característica endogámica del per-
sonal de las Fuerzas Armadas, que se confirma con el presente. Con ello nos referi-
mos a instituciones cerradas, plegadas sobre sí mismas, defensoras del statu quo. 
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El hecho de que la mayor parte del personal tenga parientes que están o han estado 
en las Fuerzas, si bien puede ser interpretado como un comportamiento esperable, 
también habla de la poca permeabilidad entre el personal militar y el civil. 

Esta es una situación potencialmente delicada, ya que los cambios que se in-
tentan operar sobre las nuevas generaciones que se integran a las Fuerzas Arma-
das se encuentran condicionados no sólo por las tradiciones institucionales sino 
también por las familiares. Cuando hablamos de tradiciones nos referimos a ese 
conjunto de creencias, ideas, valores y formas de pensar y entender la realidad 
que se reflejan en una ideología dominante.

La escasa relación entre el personal civil y el militar se ve potenciado por la 
forma de organización de las unidades militares, donde el personal y sus familias 
viven mayormente en barrios militares, separados y aislados de los barrios civiles, 
y jerarquizados a su interior (oficiales por un lado, suboficiales por el otro). Lo vul-
nerable de la situación es la doble lógica permanente con la que tiene que mane-
jarse el personal militar. Dentro de la base, normas necesariamente basadas en la 
noción de jerarquía, orden, mando y obediencia y, fuera de ella, normas fundadas 
en el consenso, el disenso, la persuasión, la igualdad y la horizontalidad. También 
se preguntó al personal sobre una serie de aspectos vinculados a la vida familiar: 
la tenencia de hijos, su número y la compatibilidad entre la vida familiar y laboral.

Gráfico 34: ¿Tiene hijos/as?
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea
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Aproximadamente 7 de cada 10 encuestados/as (69%) tiene hijos/as, y el resto 
se divide entre quienes no poseen descendencia (27%) y quienes no contestaron 
(4%). El promedio de hijos/as por Fuerza varía considerablemente: en el Ejército 
es de 2,05 hijos/as, en la Armada de 2,27 y en la Fuerza Aérea de 2,38. 

Estos valores fueron calculados exclusivamente para el personal que manifestó 
tener descendencia, por lo que si bien el personal de la Fuerza Aérea es el que 
tiene mayor cantidad de hijos en promedio, simultáneamente el 59% del personal 
encuestado tiene descendencia; en conclusión, pocos tienen hijos, pero los que sí 
poseen, los tienen en número. En el otro extremo se encuentra el personal de la 
Armada, donde el 76,5% de los encuestados tiene hijos.

Más importante que la diferencia en la cantidad de hijos por Fuerza lo es por 
sexo: mientras los hombres tienen una media de 2,30 hijos, las mujeres alcanzan 
a 1,89 hijo por encuestada. 

Gráfico 35: Tenencia de hijos/as según Fuerza
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea
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A las personas encuestadas con hijos/as se les consultó sobre la compatibilidad 
entre la vida laboral y las demandas de maternidad o paternidad. El 41,2% con-
testó que manejó ambas responsabilidades “cómodamente”, el 37,9% “no muy 
cómodamente” y el 13,5% “muy incómodamente”. Sin embargo, la carga familiar 
no se encuentra repartida en forma equitativa en los hogares, y presenta una cla-
ra división sexual del trabajo familiar.

El nivel de comodidad en el manejo de las demandas de maternidad/paternidad 
en relación a las responsabilidades laborales es notablemente inferior en las mu-
jeres (35,8%) en relación a los hombres (41,9%).

Gráfico 36: Si tiene hijos, explique si las FF. AA. le han permitido manejar las de-
mandas de la maternidad / paternidad
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

Esta situación se observa más claramente si sumamos los diferentes matices de 
incomodidad y los comparamos por sexos. Mientras el 62,5% de las mujeres (2 de 
cada 3) resuelven esta disyuntiva de forma “no muy cómoda” o “muy incómoda”, 
éste parámetro alcanza al 49,9% de los hombres (1 cada 2).
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Gráfico 37: Máximo nivel de estudio alcanzados según Fuerza de pertenencia
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

El máximo nivel de estudios alcanzado por el personal encuestado es muy 
heterogéneo, pero prima el personal con secundario completo (41,3%), seguido 
por quienes tienen el nivel terciario o universitario completo (26,7%). El resto 
se distribuye en nivel terciario o universitario incompleto (9%) o bajo nivel edu-
cativo.

El personal de la Fuerza Aérea presenta un perfil de alto nivel educativo, con 
una tercera parte de sus miembros con estudios de grado (35,6%), mientras que 
el arma con perfil educativo más bajo es el Ejército (aunque con una estructura 
muy polarizada, donde algunos de sus miembros tienen alto nivel de estudios y el 
resto, bajos).

Comparativamente, el perfil de estudios entre ambos sexos es muy similar, 
aunque las mujeres muestran un perfil levemente superior, fruto de la mayor pro-
porción de personal con nivel de estudios terciarios o universitarios incompletos 
(14,8% frente al 7,9% de los hombres). El resto de las categorías muestran valores 
prácticamente similares.
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Gráfico 38: ¿Querría estar en las FF.AA. hasta su retiro?
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

Una interesante pregunta realizada al personal encuestado es si “querrían estar 
en las Fuerzas Armadas hasta su retiro”. El 73% se manifestó positivamente, un 
17% dijo no estar seguro/a al respecto, mientras que un 6% se pronunció por el 
no, es decir, por no desear estar en las FF.AA. hasta su retiro.

Si analizamos por Fuerza, el personal de la Armada es el que presenta mayor 
grado de desazón: 2 de cada 10 (20,6%) no está seguro/a de su continuidad has-
ta el retiro y cerca de 1 de cada 10 (7,2%) está convencido/a de dejar la Fuerza. 
En la Fuerza Aérea y en el Ejército, las tres cuartas parte del personal relevado 
(76,4%) piensa permanecer en la Fuerza hasta el final de su carrera.
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Gráfico 39: ¿Querría estar en las FF.AA. hasta su retiro? Respuestas según Fuerza 
de pertenencia
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

Las mujeres se encuentran más indecisas que los hombres respecto de su con-
tinuidad en las Fuerzas. El 20,6% del personal femenino no está seguro de seguir 
hasta su retiro, y el 7,2% piensa en renunciar antes del mismo. En el caso de los 
hombres esos valores alcanzan al 16,8% y 6,0% respectivamente.

76,4

69,0

76,3

6,7 7,9

3,0

12,5

19,6 17,1

4,3 3,5 3,6

Ejército Armada

Sí No No estoy seguro/a NS/NC

Fuerza Aérea



Equidad de género y defensa: una política en marcha • IV

78

Conocimiento, percepción del grado de utilidad y nivel de cumplimiento 
de diversas medidas implementadas desde el Ministerio de Defensa 

Una batería de 10 ítem, referidos a medidas recientes y no tan recientes des-
tinadas a achicar la brecha y la desigualdad entre los sexos, y al mismo tiempo 
atender sus diferencias. A este paquete de medidas se lo sometió a tres niveles de 
medición: conocimiento, grado de utilidad de dichas disposiciones y cumplimiento 
de las mismas. Las medidas que se sometieron a evaluación son las siguientes:

1. Derogación de la restricción de tener hijos para el ingreso a las Fuerzas 
Armadas o durante la permanencia en las mismas.

2. Derogación de la prohibición al acceso y/o permanencia en instituciones 
de educación militar para mujeres embarazadas, lactantes y/o con niños.

3. Regulación de las guardias de mujeres embarazadas y lactantes para evi-
tar que se les exija la realización de tareas que podrían poner en riesgo su 
condición. 

4. Instrucción de revisar la asignación de tareas, con el objeto de exceptuar 
de las mismas a las mujeres embarazadas o que se encuentren en período 
de lactancia.

5. Derogación de la posibilidad de someter a consideración disciplinaria a los 
hijos extramatrimoniales, embarazos siendo soltera y el concubinato.

6. Habilitación para solicitar la adjudicación de una vivienda militar para el 
personal soltero/a con hijos o familiares legalmente a cargo.

7. Derogación de la prohibición que existía en la Fuerza Aérea y en la Armada 
de contraer matrimonio entre el personal de las mismas de diferentes jerar-
quías y de éstos con el personal de las fuerzas de seguridad.

8. Derogación de las directivas existentes en la Fuerza Aérea y en el Ejército que 
recababan información sobre “situaciones regulares o irregulares de familia”.
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9. Derogación de la normativa existente en las Fuerzas Armadas que exigía 
como requisito para contraer matrimonio la autorización o venia del superior.

10. Eliminación de la distinción entre hijos biológicos, adoptivos, matrimoniales 
y extramatrimoniales.

Para el tratamiento estadístico de los resultados se tuvieron en cuenta, en prin-
cipio, solamente las respuestas positivas a la pregunta “¿conoce la existencia de 
las siguientes medidas?” Asimismo, para facilitar la comprensión de los datos se 
representó el porcentaje de respuestas afirmativas en dos gráficos, uno para las 
primeras 5 medidas (Parte A), y otro para las 5 restantes (Parte B). Además nos 
referiremos a las medidas por el número que tienen en el listado precedente, a fin 
de facilitar la lectura y comprensión.

Gráfico 40: Conocimiento de medidas implementadas por el Ministerio de Defensa 
a fin de mejorar la integración entre ambos sexos (Parte A). Los porcentajes se refie-
ren a las respuestas positivas —si conoce—.
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

1. Derogación de la restricción de tener 
hijos para el ingreso a las Fuerzas Armadas 
o durante la permanencia en las mismas.

2. Derogación de la prohibición al acceso 
y/o permanencia en instituciones de edu-
cación militar para mujeres embarazadas, 
lactantes y/o con niños.

3. Regulación de las guardias de mujeres 
embarazadas y lactantes para evitar que 
se les exija la realización de tareas que 
podrían poner en riesgo su condición. 

4. Instrucción de revisar la asignación de 
tareas, con el objeto de exceptuar de las 
mismas a las mujeres embarazadas o que 
se encuentren en período de lactancia.

5. Derogación de la posibilidad de someter 
a consideración disciplinaria a los hijos 
extramatrimoniales, embarazos siendo 
soltera y el concubinato.
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Gráfico 41: Conocimiento de medidas implementadas por el Ministerio de Defensa 
a fin de mejorar la integración entre ambos sexos (Parte B). Los porcentajes se refie-
ren a las respuestas positivas —si conoce—.
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

En líneas generales el nivel de conocimiento de tan importantes medidas es re-
lativamente bajo, ya que, en promedio, poco más del 50% de los/as encuestados/
as sabe de la existencia de las mismas. Las medidas menos conocidas son las 5, 
8 y 10, mientras que las más conocidas son la 3 y la 7.

En todos los casos, el nivel de conocimiento de las medidas por parte de 
las mujeres es superior al de los hombres, aunque tanto para hombres como 
mujeres el patrón general de conocimiento sigue lo descripto en el párrafo 
anterior. Por su parte, en el análisis por Fuerza se observa, en todos los casos, 
un mayor conocimiento de estas medidas en el personal de la Armada y de la 
Fuerza Aérea.

6. Habilitación para solicitar la adjudica-
ción de una vivienda militar para el personal 
soltero/a con hijos o familiares legalmente a 
cargo.
7. Derogación de la prohibición que existía 
en la Fuerza Aérea y en la Armada de con-
traer matrimonio entre el personal de las mis-
mas de diferentes jerarquías y de éstos con el 
personal de las fuerzas de seguridad.
8. Derogación de las directivas existentes en 
la Fuerza Aérea y en el Ejército que recaba-
ban información sobre “situaciones regulares 
o irregulares de familia”.
9. Derogación de la normativa existente en 
las Fuerzas Armadas que exigía como requisi-
to para contraer matrimonio la autorización o 
venia del superior.
10. Eliminación de la distinción entre hijos 
biológicos, adoptivos, matrimoniales y extra-
matrimoniales.
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Gráfico 42: Grado de utilidad de las siguientes medidas (Parte A)
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

1. Derogación de la restricción de tener hi-
jos para el ingreso a las Fuerzas Armadas 
o durante la permanencia en las mismas.

2. Derogación de la prohibición al acceso 
y/o permanencia en instituciones de edu-
cación militar para mujeres embarazadas, 
lactantes y/o con niños.

3. Regulación de las guardias de mujeres 
embarazadas y lactantes para evitar que 
se les exija la realización de tareas que 
podrían poner en riesgo su condición. 

4. Instrucción de revisar la asignación de 
tareas, con el objeto de exceptuar de las 
mismas a las mujeres embarazadas o que 
se encuentren en período de lactancia.

5. Derogación de la posibilidad de someter 
a consideración disciplinaria a los hijos 
extramatrimoniales, embarazos siendo 
soltera y el concubinato.
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Gráfico 43: Grado de utilidad de las siguientes medidas (Parte B)
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

Una evaluación diferente del conjunto de medidas se refiere a especificar el nivel 
de utilidad de la medida. Para ello se utilizó una escala ordinal de 4 puntos: Muy 
útil – útil – Poco útil – Inútil. A fin de captar mejor los resultados se agruparon 
las respuestas de forma dicotómica; por un lado las respuestas positivas (las dos 
primeras) y por otro las negativas (las dos últimas). Con esa información se cons-
truyeron los gráficos que presentamos. 

La mayor parte de las medidas tuvó niveles de evaluación positivos (muy útil + 
útil) muy importantes, superiores al 60%. Sin embargo, hay dos ítem que presen-
tan una evaluación deficiente en lo que hace al grado de utilidad que dispensan. 
Nos referimos al 1 y al 2 con valores negativos (nada útil + poco útil) superiores 
al 40%, que se refieren a la derogación de la prohibición de tener hijos para el 
ingreso o durante su permanencia en las FF.AA. y derogación de la prohibición 
del acceso a instituciones de educación militar a embarazadas, lactantes y/o 
con niños.

6. Habilitación para solicitar la adjudicación de 
una vivienda militar para el personal soltero/a 
con hijos o familiares legalmente a cargo.
7. Derogación de la prohibición que existía 
en la Fuerza Aérea y en la Armada de contraer 
matrimonio entre el personal de las mismas de 
diferentes jerarquías y de éstos con el personal 
de las fuerzas de seguridad.
8. Derogación de las directivas existentes en 
la Fuerza Aérea y en el Ejército que recababan 
información sobre “situaciones regulares o irre-
gulares de familia”.
9. Derogación de la normativa existente en 
las Fuerzas Armadas que exigía como requisito 
para contraer matrimonio la autorización o ve-
nia del superior.
10. Eliminación de la distinción entre hijos bio-
lógicos, adoptivos, matrimoniales y extramatri-
moniales.
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Gráfico 44: Nivel de cumplimiento de las siguientes medidas (Parte A)
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

La última evaluación de las medidas se refiere al nivel de cumplimiento de las 
mismas. Para ello se utilizó una escala de tres niveles: No se cumple - Se cumple 
poco - Sí se cumple. Los resultados indican, en la mayoría de las medidas, niveles 
de cumplimiento superiores al 60%. Las medidas de bajo cumplimiento son la 6 y 
la 8 que se refieren a la habilitación para solicitar la adjudicación de una vivienda 
militar para el personal soltero/a con hijos o familiares legalmente a cargo, y la 
derogación de directivas que recaban información sobre situaciones regulares o 
irregulares de familia (Fuerza Aérea).
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Gráfico 45: Nivel de cumplimiento de las siguientes medidas (Parte B)
Contestan: varones y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

0 10 20 30 40 50 60

Se cumple 
poco

No se 
cumple

Sí se 
cumple

6. Habilitación para solicitar la adjudicación de 
una vivienda militar para el personal soltero/a 
con hijos o familiares legalmente a cargo.
7. Derogación de la prohibición que existía 
en la Fuerza Aérea y en la Armada de contraer 
matrimonio entre el personal de las mismas de 
diferentes jerarquías y de éstos con el personal 
de las fuerzas de seguridad.
8. Derogación de las directivas existentes en 
la Fuerza Aérea y en el Ejército que recababan 
información sobre “situaciones regulares o irre-
gulares de familia”.
9. Derogación de la normativa existente en 
las Fuerzas Armadas que exigía como requisito 
para contraer matrimonio la autorización o ve-
nia del superior.
10. Eliminación de la distinción entre hijos bio-
lógicos, adoptivos, matrimoniales y extramatri-
moniales.
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Plan de Trabajo Conjunto para promover 
una política integral para la detección, 

atención y registro de los casos 
de violencia intrafamiliar
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Convenio con la Secretaría de Derechos Humanos 

de la provincia de Buenos Aires
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Resolución Ministerial N° 1/10, 

que institucionaliza, en el ámbito 

de la Defensa Nacional, 

el Plan de Trabajo Conjunto para promover 

una política integral para la detección, 

atención y registro 

de los casos de violencia intrafamiliar
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Resolución Ministerial N° 29/10, 

que actualiza la Guía de recursos

de lucha contra la violencia intrafamiliar
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Resolución Ministerial N° 30/10, 

que aprueba las modificaciones 

al Protocolo de atención 

de víctimas de violencia intrafamiliar 

en el ámbito de las Fuerzas Armadas
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Plan Nacional de jardines maternales 
y paternidad responsable 
para el personal militar 

y civil de las Fuerzas Armadas
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Convenio con la Dirección General de Cultura 

y Educación de la provincia de Buenos Aires
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Oficinas de Género de las Fuerzas Armadas
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Informe de actividades de 2009





157

Oficinas de Género de las Fuerzas Armadas: 
primer año de funcionamiento

Creadas por la Resolución Ministerial Nº 1160/08, las Oficinas de Género de 
las Fuerzas Armadas son un espacio institucional de comunicación, contención y 
orientación para el personal militar, que retoma y profundiza la experiencia de la 
Oficina Centralizada de la Mujer de la Fuerza Aérea en 2008, con el objetivo de 
brindar un apoyo institucional al desarrollo profesional en igualdad de condiciones 
entre varones y mujeres. 

Actualmente se encuentran en funcionamiento un equipo de trabajo en el Ejér-
cito, uno en la Armada y dos en la Fuerza Aérea quienes a lo largo del año 2009 
recepcionaron una gran cantidad de casos y consultas. 

Atención de casos y consultas

Considerando en su conjunto la experiencia de las Oficinas de las Fuerzas Arma-
das, se observa que los principales temas abordados a través de los casos deriva-
dos fueron: a) abuso de autoridad (21,8%), b) consultas respecto de la aplicación de 
las Resoluciones en materia de género (18,2%)1, c) situación laboral (16,4%)2, 
d) violencia intrafamiliar (16,4%). Estas últimas consultas fueron derivadas a los Equi-
pos de Atención de Violencia Intrafamiliar que funcionan en las Fuerzas Armadas. 

Analizando la situación de cada una de las Fuerzas, los datos se expresan de la 
siguiente manera: 

1 Esta categoría se refiere a las consultas sobre la aplicación de Resoluciones como la 
N° 113/07 que regula las guardias de mujeres embarazadas y lactantes, exceptuándolas 
de realizar tareas que pudieran poner en riesgo su situación. En estos casos, las consultas 
se relacionan con la interpretación de los plazos del periodo de lactancia o con las activi-
dades que podrían resultar riesgosas. 
2 Estas consultas se refieren a todas las situaciones laborales que pueden afectar dife-
rencialmente a mujeres y varones, las cuales pueden vincularse como no con la aplicación 
de la normativa vigente.
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Ejército

La mayor parte de los casos y consultas recibidos fueron sobre abuso de autori-
dad (39%), situación laboral y discriminación (20%). 

Denuncias y consultas recibidas en la Oficina de Género del Ejército entre abril 
y noviembre de 2009.

Fuente: Dirección de Políticas de Género de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y DIH 
del Ministerio de Defensa, de acuerdo a los datos informados por la Oficina de Género del Ejército.

Abuso de 
autoridad

39% Abuso de autoridad

Situación laboral

Discriminación

Acoso sexual

VIF

Otros

Situación laboral
20%

Discriminación
20%

Acoso sexual
7%

VIF
7%

Otros
7%
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Armada 

La mayor parte de los casos y consultas recibidas fueron sobre la aplicación de 
las Resoluciones en materia de género (58%) y por acoso laboral (21%).

Denuncias y consultas recibidas en la Oficina de Género de la Armada entre abril 
y noviembre de 2009

Fuente: Dirección de Políticas de Género de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y DIH 
del Ministerio de Defensa, de acuerdo a los datos informados por la Oficina de Género de la Ar-
mada.

Resoluciones 
Género

58%

Resoluciones Género

Acoso laboral

Situación laboral

Acoso sexual

VIF

Situación laboral
7%

Acoso sexual
7%

Acoso laboral
21%

VIF
7%
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Fuerza Aérea

La mayor parte de los casos y consultas recibidos fueron sobre violencia intrafa-
miliar (26%), abuso de autoridad (23%) y situación laboral (19%). 

Denuncias y consultas recibidas en la Oficina de Género de la Fuerza Aérea entre 
abril y noviembre de 2009.

Fuente: Dirección de Políticas de Género de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y DIH del 
Ministerio de Defensa, de acuerdo a los datos informados por las Oficinas de Género de Fuerza Aérea.

Otras actividades

Además del trabajo en la atención de casos, se realizaron actividades vincula-
das al asesoramiento del derecho laboral con perspectiva de género, la difusión 
de las políticas de género impulsadas desde el Ministerio y la articulación con 
otros organismos competentes en la materia. 

En el marco de la institucionalización del espacio, y a fin de fortalecer y estanda-
rizar los mecanismos de trabajo de los mismos, mediante la Resolución Ministerial 
Nº 1238/09 fue aprobado el Régimen de funcionamiento de las Oficinas de Género.
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Específicamente,se delimitaron sus competencias y funciones, remarcando su 
importancia para contribuir en el buen desarrollo laboral y profesional de las per-
sonas a través del asesoramiento a Oficiales Jefes y superiores, y la recepción y 
derivación responsable de casos. 

En cuanto a su ubicación institucional, se dispuso que las mismas dependieran 
de los Comandos / Direcciones de Personal de los Estados Mayores Generales y 
que estvieran integradas por equipos interdisciplinarios compuestos por aboga-
dos/as, trabajadores/as sociales y psicólogos/as. 

En esta misma resolución, en su anexo I, se incluyó un protocolo de atención 
que fija un conjunto de pautas orientativas para el/la entrevistador/a. Se estable-
ce, por ejemplo, la utilización de técnicas específicas para guiar las entrevistas y 
abordar los relatos de los/as entrevistados/as. Principalmente se sugiere utilizar 
entrevistas semidirigidas para que la persona pueda desarrollar libremente sus 
respuestas, aún si es guiado/a y acotado/a por el/la entrevistador/a. Se enume-
ran también un conjunto de datos que quien entrevista debería consultar de ma-
nera directa3. Otra herramienta que este protocolo pone a disposición de los/as 
entrevistadores/as es un conjunto de sugerencias respecto de la actitud y modo 
de comportamiento que deberían adoptar durante la entrevista4. 

De manera articulada con el trabajo de las Oficinas, la Auditoria General de las Fuer-
zas Armadas a través de la Circular Nº 19/2009 abordó lo inherente al tema de acoso 
sexual estableciendo la intervención de un oficial auditor en todas las pesquisas de 
conductas que eventualmente pudieran constituir acoso sexual, lo cual permite brin-
dar mayores garantías para la correcta atención de estos casos en particular. 

3 Estos son: datos personales, momento de inicio de la situación de conflicto o violencia 
de género, tiempo que lleva la problemática en cuestión, lugar físico dónde se desarrolló, 
descripción de la situación planteada, personas presentes, evidencia de cualquier tipo, si 
informó a la superioridad la situación planteada y qué procedimiento realizó.
4 Por ejemplo, entre otras cosas, se aconseja plantear las preguntas de manera ordenada, 
no dirigir las respuestas, intervenir y limitar la enunciación de las cuestiones a lo estricta-
mente necesario, evitar un lenguaje no verbal hostil, demostrar comprensión y entendi-
miento de lo relatado. A su vez se desaconseja expresamente adoptar posturas dogmáticas, 
dar consejos personales o polemizar, preguntar cuestiones íntimas, juzgar lo que se dice.
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Resolución Ministerial N° 1238/09,

que aprueba el Protocolo de atención 

y la constitución de las oficinas
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Disciplina militar. Acoso sexual
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Auditoría General de las Fuerzas Armadas. 

Circular Nº 19/2009. Acoso sexual
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Consejo de Políticas de Género 
para el ámbito de la Defensa
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Resolución Ministerial N° 1273/09, 

que reglamentó la situación de cadetes/aspirantes 

o voluntarias embarazadas 

y mujeres en condición de ascenso
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Resolución Ministerial N° 15/10, 

mediante la cual se garantizan 

las prestaciones médicas a las/os hijos/as 

de los/as soldados voluntarios/as, 

los/as cadetes/as y los/as aspirantes
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Salud sexual y salud reproductiva
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Resolución Ministerial Nº 28/10. 

Implementación del Plan Nacional de salud sexual 

y procreación responsable en las Fuerzas Armadas 
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Como cada año, es una verdadera satisfacción encontrarnos nuevamente 
a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, oportunidad en la que 
aprovecho para dar cuenta de todas las acciones realizadas en materia 

de género y renovar el compromiso hacia el futuro. La presentación del libro 
“Género y Defensa: Una Política en Marcha” en su cuarta edición,  se configura 
como un claro ejemplo de que la integración de una perspectiva de género en el 
ámbito de la Defensa ha sido una política sostenida en el marco del proceso de 
fortalecimiento institucional democrático de las Fuerzas Armadas.

Al momento de desarrollar políticas de género, debemos considerar que las 
mismas son parte de un nuevo paradigma basado en la equidad y la igualdad 
que impactan directamente —y de manera diferenciada— en la organización 
y la vida familiar, en el mundo del trabajo y del desarrollo profesional de las 
personas, sean éstas varones o mujeres.  En el ámbito institucional, tal como 
he mencionado en otras oportunidades, el desafío fundamental pasa por lograr 
la obtención de una mayor equidad en términos de género que se traduzca en 
prácticas transformadoras, como un ejercicio constante de mejora en la calidad 
de la ciudadanía y no sólo una enunciación normativa. 

Dra. Nilda Garré
Ministra de Defensa
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