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Es una alegría poder compartir una nueva edición de “Equidad de Género y Defensa: una 
política en marcha”. Nada menos y nada más que el número ocho de esta serie de publicacio-
nes que comenzó allá por el año 2007. En este sentido, me veo en la obligación de destacar 
las trasformaciones profundas que ha experimentado en materia de género este Ministerio de 
Defensa y las Fuerzas Armadas a partir de ese momento. Haciendo un poco de memoria, en 
aquel	entonces	la	conducción	civil	de	la	defensa	identificó	muy	acertadamente	que	el	mero	
ingreso	de	las	mujeres	a	la	institución	no	constituía	garantía	suficiente	de	que	a	lo	largo	de	su	
carrera militar, las mujeres se encontraran con condiciones equitativas de desarrollo profe-
sional.	En	otras	palabras,	se	identificó	que	la	situación	de	las	mujeres	en	este	ámbito	reflejaba	
también las desventajas estructurales de nuestra sociedad.  

Con este enorme desafío por delante, gracias al esfuerzo permanente y al sostenimiento de 
firmes	convicciones,	pudimos	evidenciar	cómo	de	manera	paulatina	(pero	no	sin	avances	y	
retrocesos) las fuerzas armadas comenzaron a modernizarse y democratizarse a la luz de las 
nuevas demandas de género. Puede debatirse si ello ha sido quizás por necesidad de mejorar 
la gestión de los recursos humanos, por necesidad de estar acordes con las tendencias sociales 
en la materia o por adaptarse a las nuevas realidades del país. Sin embargo, creo que nada de 
lo que vemos hoy hubiera sido posible si no se hubiese convocado a la mesa a las protagonis-
tas: a todas aquellas mujeres de arma que han sido testigo de las necesidades insatisfechas y 
de los cambios institucionales que han permeado a la institución desde el retorno de la demo-
cracia. Asimismo, también creo que la decisión política de abrir el juego a las protagonistas 
tampoco hubiera sido plausible sin la existencia de un contexto político, jurídico y cultural 
a nivel nacional propiciado por la conducción del ex presidente Néstor Kirchner que desde 
el año 2003 planteó de lleno encarar las transformaciones profundas en materia de equidad, 
acceso a derechos fundamentales y justicia social que consideró que nuestro país requería 
por aquel entonces.

Dentro del Ministerio de Defensa, por aquellos años se creaba el Observatorio sobre situa-
ción de las Mujeres en las Fuerzas Armadas, que posteriormente devino en el Consejo de 
Políticas de Género; una instancia que ha sido fundamental en la motorización de la mirada 
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de género al interior de las fuerzas. Tampoco creo que todo esto sea casual y que se haya 
sucedido a partir de la promoción de un cambio de paradigma en la forma en que los y las 
argentinas comenzamos a concebir nuestras Fuerzas Armadas. Este cambio, que no sólo se 
basa en la modernización de la idea exclusivamente estratégica, operativa y táctica de nuestro 
instrumento	militar,	sino	que	versa	alrededor	de	la	apertura	cultural	acerca	de	la	significancia	
del	ser	militar.	La	nueva	acepción	promueve	firmemente	la	idea	de	ciudadanía	con	derechos	
y obligaciones. Ciudadanas y ciudadanos que han optado libremente por una profesión de 
carácter público que involucra el cuidado y la defensa de la soberanía nacional. 

Es en este marco, y desde que asumí la conducción política de la defensa es que promuevo 
y	 apoyo	firmemente	 el	 desarrollo	de	 condiciones	de	 acceso	 igualitario	y	de	 equidad	para	
que los hombres y mujeres de armas puedan desde su lugar contribuir a la construcción de 
una nueva Nación, una Patria mucho más inclusiva, igualitaria, libre y democrática. Quere-
mos que las fuerzas armadas sean un lugar para la realización profesional y personal de las 
mujeres y varones; para que toda persona que sea integrante de nuestras fuerzas y que así 
lo quiera esté en condiciones de abonar y actuar en el marco de aquel concepto que lanzó 
nuestra Presidenta la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, donde se sostiene que “la 
Patria es el otro”. 

En este punto creo que es conveniente decir algunas palabras con respecto a tan trascendental 
conceptualización	de	edificación	democrática.	“La	Patria	es	el	otro”	refiere	a	entender	que	
lo distinto del “otro” constituye un insumo para la construcción de un todo; un todo mucho 
más inclusivo e igualitario. Un “otro” que no es abordado desde la diferencia terminante sino 
desde la diferencia determinante, complementaria. Por ello creo que para el colectivo de las 
mujeres, esta década ha sido ciertamente una década ganada. La Presidenta de la Nación 
ha sido una férrea impulsora de la “Patria es el otro”, no solo generando propuestas desde 
el Poder Ejecutivo Nacional sino también transversalizando la agenda de género a todas 
las instancias estatales vinculadas. El resultado es evidente. Numerosas y novedosas leyes 
fueron aprobadas este decenio. Solo por mencionar algunas encontramos la Ley 26.485 de 
Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los 
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales; la Ley 26.618 de Ley de matrimo-
nio civil (igualitario); la Ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual que promueve 
el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado en los medios; el Decreto 936/2011 de 
erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulan o fomentan la explotación 
sexual;	la	Ley	26.791	de	Incorporación	de	la	figura	del	Femicidio	en	el	Código	Penal;	la	Ley	
26.743 Identidad de género; entre otras tantas iniciativas que han venido y generan un impac-
to positivo en la vida de miles de argentinos y argentinas.

Es desde esta mirada conceptual y desde este sostén jurídico que impulsamos el trabajo en 
materia de género a lo largo del 2013 en el Ministerio de Defensa. La profundización y la 
consolidación de las políticas han sido el norte que ha marcado la agenda. Así, el Consejo de 
Políticas de Género para el Ámbito de la Defensa estuvo avocado al trabajo de formación, di-
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fusión y ampliación de derechos. En materia de formación, se destacó la cuarta edición de la 
Diplomatura en Género y Gestión Institucional, donde como novedad se abrió la inscripción 
a estudiantes extranjeros pertenecientes a los Países Miembros de la UNASUR. En sus cuatro 
años de vida, la Diplomatura formó e instruyó a casi 300 personas. Visualizando la necesidad 
reforzar la capacidad del personal militar que trabaja de manera cotidiana con la temática de 
género, el Consejo de Políticas de Género promovió la aprobación de una Resolución Minis-
terial	donde	se	insta	a	los	y	las	integrantes	de	las	Oficinas	de	Género,	Direcciones	de	Personal	
y de los departamentos de asuntos jurídicos de las Fuerzas Armadas a cursar la mencionada 
Diplomatura.

Hablando de difusión, este año se caracterizó por la fuerte presencia que tuvieron integrantes 
del Consejo en el 28º Encuentro Nacional de las Mujeres, que tuvo lugar en la Provincia de 
San Juan en el mes de noviembre. Allí, y luego de tres años consecutivos de participación, las 
mujeres militares compartieron con mujeres ajenas al mundo militar sus desafíos, sus oportu-
nidades y sus experiencias en una institución tan tradicional como lo son las fuerzas armadas. 
Cabe destacar, que gracias al apoyo y reconocimiento de las participantes del encuentro, fue 
aprobada la creación de una Comisión de Mujeres y Fuerzas Armadas y de Seguridad. En 
este marco, y dado el impacto positivo que se evidenció, fue que decidí declarar de Interés 
para el ámbito de la Defensa la participación de las mujeres de las Fuerzas Armadas en el 
Encuentro	Nacional	de	las	Mujeres,	creando	una	comisión	permanente	para	tal	fin.

En materia de ampliación de derechos, el Consejo promovió la aprobación de una resolución 
que	reglamenta	las	licencias	de	aquel	personal	militar	que	haya	obtenido	la	guarda	con	fines	
de  adopción y que tenga a su cargo la atención de hijos/as menores en situación de guarda 
por adopción. Cabe mencionar, que dicha equiparación de derechos también se da de manera 
equitativa atento a que fue planteada en el marco de la Ley de Matrimonio Civil (matrimonio 
igualitario). Ello, constituye una muestra de que estamos en camino de “ciudadanizar” a los 
y las militares en materia de derechos civiles.

Por otro lado, y entendiendo que es necesario la consolidación e institucionalización de las 
políticas públicas en materia de género, fue que desde la Comisión Normativa el Consejo 
de Políticas de Género se trabajó en resoluciones ministeriales que crean y buscan facilitar 
herramientas metodológicas que se constituyan como plataformas para la atención de nuevas 
demandas de género dentro del personal militar. Con dichas herramientas, se espera alcanzar 
diagnósticos cuantitativos y cualitativos que permitan también medir el impacto que han 
tenido las políticas en estos últimos años. En este sentido, fue que apuntó la celebración del 
Seminario Taller Sudamericano: Las mujeres en el ámbito de la Defensa de la UNASUR 
– Relevamiento de datos y diseño de herramientas de medición con perspectiva de género, 
donde representantes de los países vecinos pusieron en común sus desafíos y oportunidades 
en relación a la integración de la mirada de género en la gestión de las fuerzas armadas lati-
noamericanas.

PRÓLOGO
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El trabajo de la agenda de género y operaciones de mantenimiento de la paz, estuvo focaliza-
do en la formación y consolidación de los Puntos Focales de Género destinados a garantizar 
la aplicación de las políticas de género ministeriales y a cumplir con la normativa internacio-
nal	especifica	en	la	materia	en	el	contexto	del	desarrollo	de	una	misión	de	paz	bajo	la	bandera	
de	las	Naciones	Unidas.	Por	ello,	apoyé	firmemente	la	iniciativa	del	Comando	Operacional	
de	las	Fuerzas	Armadas	en	el	desarrollo	de	una	Directiva	diseñada	para	tal	fin.	Asimismo,	y	
como parte de la capacitación, durante el desarrollo del ejercicio de gabinete UNASUR III 
también instruí para que se incorporara la temática de género vinculándola con el juego de 
roles y los procesos de toma de decisión en una operación militar en el extranjero. 

La premisa en el tratamiento de esta agenda ha sido no sólo ampliar la participación feme-
nina en calidad y en cantidad, sino también incrementar sustantivamente la capacitación del 
personal masculino destinado a prestar servicios en aquellos destinos. Aquí, el rol y protago-
nismo del Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz (CAECO-
PAZ) ha sido fundamental a lo largo del año, destacando la inauguración de un Aula con el 
nombre “Generala Juana Azurduy de Padilla” como estrategia de visualización y promoción 
de la agenda de género y derechos humanos a nivel regional.

Hablando de conciliación de la vida familiar y profesional, en el transcurso del año 2013, 
junto a las fuerzas y las gobernaciones provinciales, pudimos concluir las obras de cinco 
nuevos jardines maternales en las provincias de Mendoza, Salta y Buenos Aires. De esta 
manera, el nuevo año escolar que comienza ampliará la matricula a mas de 200 niños y niñas 
pertenecientes a familias provenientes del ámbito civil y militar, promoviendo la educación 
temprana y facilitando el desarrollo profesional del personal vinculado a la institución.

Por	otro	lado,	en	relación	al	trabajo	desarrollado	por	y	para	las	Oficinas	de	Género	se	dia-
gramó un esquema de trabajo destinado a ampliar la visibilización de sus funciones y com-
petencias como canales institucionales para la recepción y atención de denuncias y consultas 
vinculadas con las temáticas de género. De esta manera, se buscó empoderar a los y las 
integrantes	de	 las	oficinas	quienes	asumieron	un	 rol	protagónico	a	 la	hora	 llevar	adelante	
actividades de difusión en cada una de las unidades militares del país. A lo largo del año se 
brindaron charlas, seminarios y talleres en más de 20 locaciones pertenecientes al Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea. Como consecuencia, se registró un incremento de las consultas y 
denuncias efectuadas por el personal militar y civil. Para ello, desde la Dirección de Políticas 
de Género se procedió a establecer nuevos puntos de contacto y a generar enlaces con las 
Oficinas	de	Género	centrales	de	cada	una	de	las	fuerzas.	

Para	finalizar,	quiero	hacer	especial	mención	al	Acto	que	se	celebrara	en	nuestro	ministerio	
con ocasión del 25 de noviembre; día en que se hace un llamado internacional a la No Violen-
cia contra las Mujeres. En el marco de la agenda ministerial de atención a las víctimas de vio-
lencia intrafamiliar en las Fuerzas Armadas, llevamos adelante esta actividad que difícilmen-
te hubiese sido posible hace algunas décadas atrás en nuestro país. La participación de casi 
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mil mujeres provenientes de las fuerzas armadas, academia, sociedad civil y economía social 
plasmaron un antes y un después en la impronta que tiene esta gestión sobre la promoción 
de los derechos de las mujeres para que puedan desempeñar sus relaciones interpersonales 
en un ambiente libre de violencia que sea generada por motivaciones basadas en el género. 

Debo agradecer una vez más a quienes nos acompañaron en tan memorable jornada, como 
fue el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación. 
Tampoco puedo dejar de mencionar el apoyo entusiasta que aportaron los Sres. Jefes de las 
Fuerzas Armadas en la organización de la actividad; a la articulación tan fuera de lo común 
que realizaron las bandas militares con las bandas de música popular promovidas por la 
Secretaria de Cultura de la Nación; a las microemprendedoras; a todas las panelistas que 
dejaron importantes lecciones sobre como entender y apropiarse de la Ley N° 26.485 de 
“Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los 
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. Es decir a todas aquellas mujeres 
y a aquellos varones que posibilitaron un encuentro sumamente enriquecedor que traspasó 
las barreras institucionales del ámbito de la defensa y de las fuerzas armadas, invitándonos a 
involucrarnos e interpelarnos como seres sociales, sin importar si somos varones o mujeres, 
civiles o militares; o la alguna de las combinaciones posibles. 

Por todo ello y porque el 2013 ha sido un año de intenso trabajo, los y las invito a dar lectura 
a las paginas que siguen a continuación para tener una aproximación más detallada de lo 
realizado desde este Ministerio de Defensa. Trabajo que ha sido apoyado desde el Poder Eje-
cutivo Nacional y posibilitado gracias a aquellos varones y mujeres que integran las fuerzas 
armadas y esta cartera ministerial donde día tras día dejan plasmado con su trabajo el com-
promiso	de	seguir	construyendo	una	mejor	Patria	para	el	otro.	Porque	en	definitiva	esto	es	lo	
que	significa	ese	concepto:	cuanto	más	ampliamos	derechos	al	interior	de	las	fuerzas	más	pa-
tria hacemos; porque cuando incorporamos nuevos actores a la mesa de discusión más patria 
hacemos; porque cuando brindamos espacios de contención y atención más patria hacemos. 
Y porque yo al igual que ellos estoy convencido de que este es el camino correcto para lograr 
unas Fuerzas Armadas cada vez más democráticas y más integradas con nuestra Nación. 

                                                                                                         Muchas gracias

                                                                                                Ing. Agustín O. Rossi
                                                                                                  Ministro de Defensa de la Nación

PRÓLOGO
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CONSEJO DE POLÍTICAS DE GÉNERO 
PARA EL ÁMBITO DE LA DEFENSA

 
(Resolución Ministerio de Defensa Nº 274/07)  

En el año en curso, la Dirección de Políticas de Género, a cargo de la coordinación de las 
actividades que se desarrollan en el marco del Consejo de Políticas de Género continuó con 
la metodología de trabajo en tres comisiones: Comisión de Formación y Capacitación; Comi-
sión de Resoluciones y Normativa referida a Género y Fuerzas Armadas; Comisión de Difu-
sión	y	Comunicación.	El	Consejo	se	reunió	una	vez	al	mes	durante	todo	el	año,	reflejándose	
las agendas y los resultados alcanzados en el presente informe. 

 a) Comisión Formación

  i) Diplomatura en Género y Gestión Institucional

El día 15 de mayo de 2013 se realizó la Clase Abierta Inaugural de la cuarta cohorte de la 
Diplomatura en Género y Gestión Institucional en el Instituto Nacional de Derecho Aeroes-
pacial de la Fuerza Aérea (INDAE) con la reconocida dirección de la Dra. Dora Barrancos. 
La Diplomatura contó con 90 alumnos/as entre personal militar de las Fuerzas Armadas de 
Argentina, Venezuela, Perú, Chile y Ecuador, de las Fuerzas de Seguridad y profesionales 
que no pertenecen al ámbito militar o de seguridad. 

El objetivo pedagógico de la Diplomatura es el de contribuir a la formación de personal con 
destrezas para aplicar enfoques innovadores desde la perspectiva de género en las organiza-
ciones	tanto	públicas	como	privadas	y,	a	su	vez,	promover	un	espacio	de	reflexión	sobre	esta	
temática, por lo cual la participación es abierta a la comunidad en general.

Con motivo de la culminación de la Diplomatura de Género y Gestión Institucional, se desa-
rrolló la ceremonia de egreso, el día martes 10 de diciembre en el Estado Mayor General de la 
Fuerza	Aérea,	donde	se	entregaron	los	correspondientes	certificados	a	los/as	alumnos/as	que	
cursaron en 2013. La ceremonia estuvo presidida por el Sr. Ministro de Defensa acompañado 
por la Directora Nacional de DDHH y DIH, Sra. Stella Segado, y la Directora General de la 
Diplomatura Dra. Dora Barrancos.
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Cabe mencionar que desde que comenzó a dictarse la Diplomatura en el año 2010 ya llevan 
egresadas casi 300 personas.

  ii) Resolución Ministerio de Defensa Nº 96/2014 sobre personal designado a   
       realizar la Diplomatura en Género y Gestión Institucional

El Consejo de Políticas de Género elevó la propuesta al Sr. Ministro de Defensa de disponer 
que el personal que desarrolla tareas en aquellas áreas donde la temática de género es abor-
dada cursen la Diplomatura en Género y Gestión Institucional. El objetivo principal es que 
el personal disponga de herramientas conceptuales y metodológicas para abordar de manera 
integral.

Es por ello que el Sr. Ministro de Defensa instruyó a los Jefes de los Estados Mayores Ge-
nerales	de	las	Fuerzas	Armadas	designen	anualmente	integrantes	de	las	Oficinas	de	Género	
y a dos personas pertenecientes a las Direcciones Generales de Personal para que cursen la 
mencionada Diplomatura. 

Por otra parte, y considerando la importancia que reviste la Auditoría General de las Fuerzas 
Armadas y la necesidad de que sus elementos cuenten con formación, el Ministro instruyó al 
Auditor General para que designe por año a un auditor perteneciente a cada fuerza para los 
mismos	fines.
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  iii) Capacitación a mujeres instructoras para la Escuela Naval del Estado 
        Plurinacional de Bolivia

Se brindó el curso de formación “La Perspectiva de Género en el Sistema Internacional de 
Protección	de	la	Persona	Humana”	a	mujeres	oficiales	pertenecientes	a	la	Armada	Argentina.	
Dicha iniciativa se enmarca en el requerimiento de Bolivia de brindar asesoramiento durante 
seis meses en la formación de las futuras instructoras para la Escuela Naval Militar de aquel 
país. En este sentido, se impartieron conocimientos con respecto a la mirada de género en el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el 
Derecho Penal Internacional.

 b) Comisión Difusión

  i) Informe sobre la participación de las mujeres militares en el ENM 2013

A raíz de la participación en los últimos Encuentros Nacionales de Mujeres por parte de 
representantes del Consejo de Políticas de Género pertenecientes al Ejército, el Sr. Ministro 
instruyó a las Fuerzas Armadas para que garanticen la participación de diez mujeres milita-
res	en	el	XXVIII	Encuentro	que	tuvo	lugar	en	la	Ciudad	de	San	Juan	a	fines	del	año	2013.	
El propósito fue dar difusión a las acciones que se llevan adelante en materia de equidad de 
género y defensa, así como también vincularse con otras organizaciones sociales referentes 
de la temática.

Los días 23, 24 y 25 de noviembre las mujeres designadas participaron de diversos talleres 
referidos a las políticas y problemáticas actuales en relación a las temáticas de género y vio-
lencia hacia la mujer. En los mismos, las representantes de las Fuerzas Armadas intervinieron 
dando a conocer las políticas de género que lleva adelante el Ministerio de Defensa, com-
partiendo sus experiencias y desafíos como mujeres militares y en algunos casos, también 
asumieron roles de coordinación en los mismos.

Algunos de los temas que centralizaron los debates fueron la legalización y despenalización 
del aborto, la problemática de la trata de personas, la educación sexual y anticoncepción, 
el	acceso	a	la	educación	y	presupuesto	educativo.	Asimismo	se	reflexionó	acerca	de	cómo	
influye	la	pertenencia	a	determinado	sector	social	respecto	a	la	igualdad	de	posibilidades	y	
derechos, esto es el acceso de las mujeres a la justicia.

En estos tres últimos años, la presencia de mujeres de las Fuerzas Armadas en el Encuentro, 
ha llamado la atención entre el resto de las participantes. Algunas de las preguntas surgidas 
fueron	la	pertinencia	o	no	de	la	Oficina	de	Género	dentro	de	las	mismas,	cuáles	son	los	al-
cances	de	dicha	Oficina	para	generar	un	verdadero	cambio	en	cuanto	a	la	equidad	en	el	trato	
y derechos, la situación actual de la mujer militar en su desarrollo laboral y su posibilidad 
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de ocupar altos cargos, etc. Asimismo, surgieron cuestionamientos respecto de la posibilidad 
de generar cambios en instituciones a las que algunas participantes consideraron opresoras. 

En dicho marco, cabe destacar que entre las propuestas que se consensuaron en el plenario 
final	del	Encuentro,	se	votó	la	conformación	de	una	Comisión	de	Mujeres	y	Fuerzas	Armadas	
y de Seguridad.

En síntesis, las mujeres que participaron del Encuentro han considerado que el mismo se trató 
de un intercambio de opiniones, experiencias y conocimientos sobre temáticas de género, 
amplio y abierto, en el que participaron mujeres provenientes de distintos sectores sociales, 
de partidos políticos y profesionales. En tal sentido, evaluaron su participación como enri-
quecedora, en tanto que permite conocer los debates actuales sobre la temática y articular las 
diversas realidades que se vivencian desde las diversas áreas laborales, y cómo se encuen-
tran, en algún punto, todas atravesadas por desafíos.

No obstante, consideraron necesario tener cierto grado de formación a los efectos de poder 
dar la discusión en espacios como ese, respecto de la tarea que desarrollan al interior de las 
Fuerzas Armadas, así como también poder contar con más herramientas para lograr expresar 
correcta y claramente sus ideas. En ese sentido, manifestaron su voluntad de continuar apos-
tando a la integración militar y civil, encontrando en el Encuentro Nacional de Mujeres un 
espacio	propicio	para	tales	fines.	

  ii) Resolución Ministerio de Defensa N°  89/2014 que declara de interés la   
            participación en el Encuentro Nacional de las Mujeres

Atento a la repercusión política y cultural propiciada, el Ministro declaró de Interés para el 
ámbito de la Defensa la participación de las mujeres de las Fuerzas Armadas en el Encuentro 
Nacional de Mujeres. La Dirección de Políticas de Género, en tanto coordinadora del Con-
sejo de Políticas de Género, fue facultada para crear una comisión permanente a los efectos 
de garantizar la participación anual en el mencionado Encuentro. Por otra parte, se instruyó 
a los Jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas para que garanticen a 
las participantes designadas los aspectos referidos a la logística y movilidad para poder asistir 
a la actividad. 
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  iii) Charlas en PECIFA, CMN, FADEA e INADI

La seccional de Capital Federal del sindicato Unión del Personal Civil de las Fuerzas Ar-
madas (PECIFA) solicitó la realización de un encuentro con los delegados del gremio a los 
efectos de que ellos se interioricen sobre las funciones de la Dirección de Políticas de Género 
y la recepción de denuncias por vulneración de Derechos Humanos. La charla fue brindada 
en el mes de agosto a más de 50 delegados que trabajan como civiles en las tres fuerzas. 

Por otro lado, se  realizó una visita a la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) situada en la 
Provincia de Córdoba con el propósito de dar a conocer las políticas de género del Ministerio 
de Defensa, así como los mecanismos existentes para la tramitación de reclamos y denun-
cias. En esta ocasión también se aprovechó a visitar los jardines maternales inaugurados a 
principio de año.

También se organizó un encuentro con las cadetas del Colegio Militar de la Nación (CMN) 
el cual fue presidido por la Generala Luz Maldonado, oriunda de la República Bolivariana 
de Venezuela. Ante un auditorio de casi 100 mujeres, la Generala compartió su experien-
cia como militar desde sus inicios en la Escuela, sus deseos de ser piloto - que nunca pudo 
concretar porque en aquel momento las mujeres militares no tenían igualdad de acceso a las 
armas y especialidades en las Fuerzas Armadas de su país -, su entrenamiento en el terreno, 
su experiencia como comandante de cuerpo, entre otras vivencias. La presencia de Maldo-
nado cautivó a las cadetas argentinas, motivándolas a seguir adelante y continuar abriendo 
espacios para las mujeres.

Por otro lado, y en el marco del Convenio N° 31/12 celebrado entre el INADI y este Mi-
nisterio, el cual tuvo como objeto fomentar la colaboración y asistencia técnica de ambos 
organismos en el desarrollo políticas públicas de derechos humanos en el ámbito de las Fuer-
zas Armadas, se desarrollaron actividades de formación en los siete institutos de formación 
militar. En este contexto, los seminarios estuvieron destinados a mil cadetes y aspirantes en 
los cuales se abordaron las temáticas de equidad de género y diversidad sexual. Las capa-
citaciones se desarrollaron en la Escuela Naval Militar, el Colegio Militar de la Nación, la 
Escuela	Sargento	Cabral,	la	Escuela	de	Suboficiales	de	la	Armada,	el	Instituto	de	Formación	
de	Ezeiza	 (IFE)	y	 la	Escuela	de	Aviación	Militar	y	Escuela	de	Suboficiales	de	 la	Fuerza	
Aérea (ESFA).

  iv) Leyendas en los recibos de haberes

Como parte de la difusión, el Consejo de Políticas de Género se propuso incorporar en los re-
cibos de haberes de todo el personal de las Fuerzas Armadas información sobre los espacios 
institucionales en los que se aborda la violencia y discriminación en razón del género. En este 
sentido, las leyendas que se difundieron fueron las siguientes: 
 * “Toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia... Si conoces algún caso 
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podes contactarte al xxxxx”. 
 * “No seas víctima ni cómplice de violencia de género en el ámbito laboral... Podés 
comunicarlo al xxxxx”.

En tal marco, se solicitó a los Directores de Personal de las Fuerzas que incorporen esas 
leyendas alternadamente entre los meses de octubre de 2013 y marzo de 2014. También se 
incluyeron en los recibos los datos de contacto de los Equipos de Atención a las Víctimas de 
Violencia	Intrafamiliar	y	de	las	Oficinas	de	Género.

 c) Comisión Normativa

  i) Proyecto de Resolución Ministerial para reglamentar las licencias por guarda 
   	con	fines	de	adopción	y		para	atención	de	hijos/as	menores	en	situación	de
   guarda por adopción.
 
El Proyecto tiene por objeto adecuar los reglamentos existentes a lo establecido por la Ley N° 
26.618 de Matrimonio Civil, que contempla el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En ese marco, se prevee que en los casos en que ambos/as dos padres/madres sean integrantes 
de	las	Fuerzas	Armadas,	el	otorgamiento	de	dos	períodos	de	licencia	por	guarda	con	fines	de	
adopción: uno de 100 días corridos para uno/a de los adoptantes y otro de diez días hábiles 
para el otro/a adoptante. Las licencias se otorgarán de acuerdo a lo solicitado por los/as pa-
dres/madres.

A su vez, busca establecer por un período no superior a un año la licencia para atención de 
hijos/as menores en situación de guarda por adopción o bajo régimen de adopción para uno/a 
de los padres/madres, mediante la cual el/la padre/madre dispondrá de dos horas de descanso.

  ii) Resolución Ministerio de Defensa N° 452/2013 sobre Evaluación y Moni-
      toreo de las políticas de género y Resolución Ministerio de Defensa 
       N° 93/2014 sobre Indicadores de Género

En el marco de la agenda de normativa, el Consejo trabajo en dos resoluciones vinculadas 
al tratamiento y análisis de datos de género y Fuerzas Armadas. Para los contenidos de las 
mismas, referirse al apartado “La agenda de Género transversalizada desde la metodología”.
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Plan de trabajo conjunto para promover una Política integral para la detección, atención y re-
gistro de los casos de Violencia Intrafamiliar en las Fuerzas Armadas (Resolución Ministerio 
de Defensa N° 1348/2008 y N° 1/2010)  

En consonancia con los lineamientos en materia de democratización y modernización de las 
Fuerzas Armadas que impulsa el Estado nacional, se continuó profundizando el trabajo, la 
concientización, la capacitación y el diseño de políticas públicas destinadas a transversalizar 
la perspectiva de género en el ámbito de la Defensa en todas las etapas de la gestión. 

En este sentido, y de acuerdo a lo establecido en el conjunto de Resoluciones Ministeriales 
que abordan distintas aristas relacionadas con la detección, atención, registro, asesoramiento 
y contención de los casos de violencia en el seno de las Fuerzas Armadas, junto con los equi-
pos interdisciplinarios de atención a víctimas de violencia intrafamiliar con los que cuenta 
cada una de las Fuerzas, se continuaron recibiendo denuncias desde todo el territorio del 
país, las cuales fueron atendidas y monitoreadas en forma conjunta e interdisciplinaria por 
profesionales civiles y militares en pos de brindar respuestas integrales a la totalidad de las 
situaciones planteadas.

De este modo, la agenda en materia de prevención y atención de violencia intrafamiliar ha 
sido sumamente nutrida, habiéndose puesto el foco en aquellas cuestiones sobre las cuales 
se	consideraba	necesario	realizar	un	abordaje	específico,	enfatizando	fuertemente	el	plano	
de la difusión y el acceso a información precisa y oportuna, como una de las principales 
herramientas con las cuales debe dotarse a la sociedad en su conjunto, para prevenir, denun-
ciar, atender y proteger a quienes sufren la vulneración de su integridad en cualquiera de las 
formas posibles.

 a) Resolución Ministerio de Defensa N° 434/13 Acto por el Día de la No Violencia  
     contra las Mujeres 

En el mes de octubre de 2013, el Ministro de Defensa aprobó la Resolución Nº 434/13 con 



36

EQUIDAD DE GÉNERO Y DEFENSA: UNA POLÍTICA EN MARCHA VIII

motivo de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, 
celebrado cada 25 de noviembre. 

Esta decisión, más allá de haber posibilitado la realización de una jornada de debate suma-
mente valiosa, constituyó una muestra clara del rol preponderante que esta Cartera de Estado 
le otorga a la agenda de políticas de género y al impacto que las mismas generan en el desa-
rrollo profesional de varones y mujeres militares. 

La mencionada Resolución instruyó la creación de un Comité a cargo de la Dirección de 
Políticas de Género, la cual estuvo encargada de organizar y articular la actividad.
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 b) Informe del Acto por el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres

Con	el	lema	que	podía	leerse	en	el	enorme	banner	ubicado	en	el	frente	del	Edificio	Liberta-
dor: “NUESTRO COMPROMISO: UNA VIDA SIN VIOLENCIA” y reconociendo como 
piedra angular lo establecido en el año 2009 en la Ley N° 26.485 de “Protección integral para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarro-
llen sus relaciones interpersonales”, el jueves 28 de noviembre se llevó a cabo el Acto por el 
Día de la No Violencia contra las Mujeres, en instalaciones del Ministerio de Defensa y con 
la colaboración del Consejo Nacional de las Mujeres, dependiente del Consejo de Coordina-
ción de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social.

El evento contó con la participación de más de mil mujeres tanto de las Fuerzas Armadas, 
como civiles que se desempeñan en el ámbito de la defensa, emprendedoras de la economía 
social (nucleadas por el Ministerio de Desarrollo Social y también un grupo de microempren-
dedoras del Palomar vinculadas a la Fuerza Aérea Argentina) y mujeres de barrios populares, 
las cuales debatieron en torno a una serie de paneles y compartieron espacios de discusión, 
reflexión	y	esparcimiento	a	lo	largo	de	una	extensa	jornada	de	actividades.

La	propuesta	tuvo	como	objetivo	principal	dar	visibilidad	al	flagelo	de	la	violencia	de	género,	
buscando abordar el tema de las mujeres víctimas de la violencia desde la salida de la misma 
y la posibilidad de construir nuevas opciones de vida, focalizando el eje de la actividad en 
aquellas mujeres que se incorporaron al mundo del trabajo como modo de cortar el círcu-
lo de la violencia en el cual estaban inmersas. De este modo, la actividad buscó difundir 
y visibilizar la problemática, poniendo el eje en los emprendimientos de economía social, 
especialmente aquellos integrados por mujeres, por considerarlos una alternativa de empo-
deramiento.

En el transcurso de la mañana se llevaron adelante paneles que abordaron cada uno de los 
tipos y modalidades de violencia contemplados en la Ley N° 26.485. Los mismos estuvieron 
a cargo de expertas y referentes en las temáticas tratadas.

El primer panel, trabajó las temáticas de Violencia Doméstica, Institucional, Simbólica y 
Económica,	siendo	sus	panelistas	la	Dra.	Analía	Monferrer	(Oficina	de	Violencia	Doméstica	
de la Corte Suprema de Justicia, por Violencia Doméstica), la Dra. Claudia Giaccone (Dipu-
tada de la Nación, por Violencia Institucional), la Lic. Carla Manso (Subsecretaria de la Uni-
dad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres del CNM, por Violencia Simbólica) y la Lic. Mara Brawer (Diputada de 
la Nación, por Violencia Económica). La moderadora de este panel fue Dra. Lucila Puyol 
(Mujeres para la Victoria Santa Fe).

El segundo panel versó sobre Violencia Física, Mediática, Psicológica y Trata de Personas. 
Las expositoras responsables de disertar sobre estas temáticas fueron la Lic. Mariana Moya-
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no (Periodista, por Violencia Psicológica), la Lic. Zaida Gatti (Coordinadora del Programa 
Nacional	de	Rescate	y	Acompañamiento	a	las	Personas	Damnificadas	por	el	Delito	de	Trata,	
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por Violencia Sexual y Trata), la Dra. Gra-
ciana Peñafort Colombi (integrante del equipo redactor de la Ley de  Servicios de Comunica-
ción Audiovisual y Directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, por Violencia 
Mediática). Asimismo, este bloque fue moderado por la entonces Directora de Políticas de 
Género del Ministerio de Defensa, la Dra. Malena Derdoy.

Una	vez	finalizadas	las	exposiciones	de	las	panelistas	invitadas,	se	abrió	un	espacio	para	el	
debate de las presentaciones que incluyó preguntas de las participantes, así como también 
discusión sobre las temáticas abordadas.   

El segundo momento clave de la jornada tuvo lugar en horas de la tarde, cuando el Ministro 
de Defensa mantuvo una videoconferencia con la Ministra de Desarrollo Social y Presidenta 
Honoraria del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, del cual depende el Consejo 
Nacional de las Mujeres, la Dra. Alicia Kirchner, quien se encontraba presidiendo en un 
acto en la Provincia de Santa Cruz, junto con el Vicepresidente de la Nación, el Dr. Amado 
Boudou.

En ese contexto, los funcionarios pronunciaron unas palabras en relación con las actividades 
que se estaban desarrollando en forma simultánea, en el marco de lo cual el Ing. Agustín 
Rossi invitó a algunas de las participantes para que suban al escenario en representación de 
todos los colectivos que se encontraban presentes en la actividad.

Posteriormente, y tomando como eje la campaña de prevención “Sacale tarjeta roja al maltra-
tador”, la totalidad de los presentes en Buenos Aires y Río Gallegos participaron extendiendo 
su brazo al frente en señal de repudio a la violencia ejercida contra las mujeres.

A lo largo del desarrollo de los paneles se brindaron herramientas prácticas para la detección 
y denuncia de casos de violencia, mencionando la modalidad de funcionamiento de los dis-
tintos organismos de atención a las víctimas y, en especial, enfatizando sobre los recursos 
existentes a nivel nacional, en caso de tomar conocimiento de una situación que requiera 
intervención,	o	en	caso	de	ser	víctima	de	este	flagelo.	

Asimismo,	se	describió	la	implementación	de	medidas	de	protección	rápidas	y	eficaces	y	la	
importancia	de	contar	con	equipos	interdisciplinarios	a	fin	de	brindar	una	respuesta	integral	
a las situaciones planteadas.

Posteriormente, y entre las principales conclusiones a las cuales se arribó, las panelistas re-
saltaron que resulta fundamental otorgarle credibilidad al relato de la víctima y brindar re-
cursos adecuados para empoderar a la persona afectada como medio de apoyo para que logre 
salir de la situación en la cual se encuentra.



43

VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO

Otro de los ejes de debate durante la jornada se centró en el recorrido histórico de la evo-
lución de los derechos de las mujeres, destacando que aún coexisten con estos derechos 
formales una serie de impedimentos informales. A modo de ejemplo, se citó las diferencias 
salariales entre varones y mujeres o el menor acceso de las mujeres a puestos jerárquicos o 
de toma de decisión.

A su vez, las presentaciones que versaron sobre aquellas modalidades de violencia que usual-
mente son concebidas como menos tangibles o susceptibles de ser denunciadas, como es el 
caso de la violencia simbólica, mediática o institucional, se ocuparon de derribar algunos 
mitos construidos sobre concepciones machistas, que se encuentran internalizados en el ima-
ginario tanto de mujeres como de varones, siendo reproducidos de manera prácticamente 
inconscientemente por haber sido incorporados en la etapa de socialización. El poder revi-
sarlos y deconstruirlos es, sin lugar a dudas, un gran desafío para la sociedad en su conjunto. 

Este	derrotero	derivó	en	 la	 importancia	de	obligarnos	a	reflexionar	sobre	nuestras	propias	
practicas cotidianas, incluyendo aquí desde la crianza de los/as hijos/as, la elección de la 
carrera profesional y hasta el análisis crítico de las publicidades a las cuales nos someten 
diariamente los medios masivos de comunicación. Ello con el propósito de conducirnos a 
meditar	la	necesidad	de	modificar	aquellos	patrones	culturales	que	son	la	base	de	la	repro-
ducción de la desigualdad.

Puede	concluirse	que	ambos	paneles	pusieron	de	manifiesto	la	necesidad	imperiosa	de	que	
todas y todos nos comprometamos a poner freno a la violencia basada en género, desde cada 
uno de los espacios en los cuales desarrollamos nuestras relaciones interpersonales, ya sea 
en el ámbito familiar, profesional o comunitario, porque involucrarnos es la única manera de 
formar parte de la solución.

Con	posterioridad	a	la	finalización	de	los	talleres,	las	participantes	se	trasladaron	a	la	Plaza	
de Armas del Ministerio, donde el Sr. Ministro brindó unas palabras de cierre. Se invitó a 
participar al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Martín Fresneda, a la Di-
rectora Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio 
de Defensa, Sra. Stella Segado, a la entonces Directora de Políticas de Género, Dra. Malena 
Derdoy, a una representante de las emprendedoras de economía social, la Sra. Nélida Fernán-
dez, y a la Mayor Luz Perdomo, en representación de las Fuerzas Armadas.

Cabe destacar que el Secretario de Derechos Humanos de la Nación presentó en ese contexto 
la muestra “Decimos NO a la trata”, compuesta por una serie de banners informativos sobre 
el	flagelo	de	la	trata	de	personas,	los	cuales	se	encontraron	expuestos	durante	todo	el	día	en	
la	planta	baja	del	Edificio	Libertador.

Finalmente, y para dar cierre a la jornada de debate celebrando el empoderamiento de aque-
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llas mujeres que lograron dejar atrás de situaciones de violencia, dos bandas militares ubica-
das en las escalinatas del Ministerio brindaron un espectáculo musical junto a “Los Broster” 
y “Tita Print”, grupos de música popular que contaron con el apoyo de la Secretaría de Cul-
tura, en el marco del Proyecto Cultura Cumbia. 

Una	vez	finalizado	el	espectáculo,	se	invitó	a	los/as	participantes	a	recorrer	cada	uno	de	los	
stands expuestos, con el objeto de difundir el trabajo realizado y para que el público pueda 
adquirir los productos artesanales que los/as emprendedores/as de economía social comer-
cializan.

El trabajo posterior…

Desde la Dirección de Políticas de Género como área de responsabilidad primaria en la ma-
teria, se recolectaron las inquietudes manifestadas por quienes participaron en las diferentes 
actividades de la jornada. Las cientos de preguntas y comentarios que surgieron, constituyen 
un insumo valioso a la luz de profundizar políticas y diseñar nuevas estrategias destinadas a 
encauzar las demandas expresadas por quienes integran el ámbito de la defensa desde distin-
tos roles y espacios.

A continuación se encuentran volcadas las principales consultas realizadas por las protago-
nistas de la actividad.

Violencia laboral:  
 · ¿Cómo hace una madre que trabaja más de ocho horas para realizar las tareas domés-
ticas y poder cuidar a sus hijos? Considero que todavía la ley no está hecha para la mujer de 
la Fuerza.
 · ¿Qué se hace cuándo te dicen que por tener hijos se está en situación de privilegios y 
no se puede competir con el resto de los compañeros? 
 · Me gustaría saber de leyes sobre violencia laboral y a quien acudir sin tener en cuenta 
las cadenas de mando.
 · Ante el hostigamiento laboral. ¿Qué medidas reglamentarias nos amparan? ¿Qué anti-
güedad tiene que tener un caso de violencia laboral para que prescriba?
 · En el ejercicio hay mucha discriminación tanto física como moral de parte de los mas-
culinos hacia nosotras y también entre femeninas. ¿Cuál podría ser la ayuda hacia nosotras 
sin ser sancionadas o que nos impongan días de arresto?
 · ¿El abuso de autoridad se considera violencia dado que psicológicamente afecta a la 
persona? ¿En las Fuerzas Armadas también rige la Ley del Trabajo? Sobre todo con respecto 
a las horas de trabajo.

Violencia Intrafamiliar: 
 · ¿Qué pasa en casos como el que vimos ayer en las noticias dónde el hombre se aprove-
cha de la adicción de la mujer a las drogas para someterla a la violencia?
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	 ·	 ¿Deberían	modificarse	 las	 sentencias	y	 ser	 estrictamente	 severas	 cuándo	 las	 conse-
cuencias de la violencia doméstica sufrida dejo discapacitada a la mujer? Ej: quemaduras de 
3ª y 4ª grado o amputaciones.
 · ¿Puede una persona que tiene restricción del hogar tener un amparo para seguir vivien-
do en el mismo lugar? 
 · ¿Cómo interviene la Justicia si el que ejerce la violencia doméstica dentro de una fami-
lia es un menor de edad (Ej.: hijo, nieto, sobrino)?
 · ¿Cómo son tratados los hechos denunciados por menores que presenciaron hechos de 
violencia dentro del ámbito doméstico?
 · Después de haber realizado la denuncia por violación, violencia y abuso deshonesto; 
¿hay una orden de detención para el abusador?
 · ¿Cuáles son las medidas que se toman al recibir un llamado que denuncia violencia 
familiar?

Acceso a puestos de toma de decisión: 
 · ¿Qué podemos hacer concretamente en las FFAA para no ser consideradas problemá-
ticas para la fuerza y poder ser consideradas para los mismos cargos que un hombre en el 
exterior?
 · ¿Qué pasa con los ascensos a grados superiores? En porcentaje son más los varones, ya 
que con respecto a cubrir cargos o puestos nos continúan discriminando.
 · Los porcentajes que nombraron de mujeres ocupando cargos jerárquicos, comparación 
de sueldos con hombres, etc. ¿en qué se basaron? ¿Por qué la proporción de mujeres es me-
nor, y general por elección? No tengo conocimiento de diferentes sueldos por ser mujer.

Procedimiento y denuncias:
	 ·	El	organismo	que	menciona	para	hacer	denuncias	(refiere	a	 la	Oficina	de	Violencia	
Doméstica de la Corte Suprema de Justicia), es en el asiento de C.A.B.A? ¿Cuáles son los 
organismos idóneos en el ámbito provincial? ¿Los delitos de existencia, tentativa o amenaza?
 · ¿Cuál sería la agenda de profundización de una “Justicia con perspectiva de género”? 
¿Cuál es su caracterización de la dimensión ideológica-cultural de los miembros del poder 
judicial en ese sentido?
 · ¿Qué espacio tiene la prevención en la agenda de políticas y cómo considera la dimen-
sión territorial de intervención?
 · ¿Es importante hacer hincapié en la sensibilización, concientización y empoderamien-
to?
	 ·	¿Podría	explicar	paso	a	paso	la	figura	del	femicidio?
	 ·	¿El	o	la	denunciante	a	la	línea	(refiere	a	la	Línea	144),	debe	acercarse	luego	para	rati-
ficar	la	denuncia	personalmente	a	la	comisaría?
 · Si hay una medida cautelar, ¿eso se respeta? ¿Cuánto tiempo?
	 ·	¿Hay	en	algunas	provincias	designadas	oficinas	judiciales	de	guardia	para	violencia?
 · ¿Cómo se procede cuándo un tercero denuncia violencia y la propia víctima no está de 
acuerdo?
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	 ·	Si	se	realiza	una	denuncia	de	violación	de	género	ante	las	oficinas	de	género	dentro	de	
la fuerza, ésta no tiene poder para actuar contra el agresor sin previa denuncia por la víctima. 
¿En ese caso se puede denunciar al 144?

Seguimiento y sanciones al agresor:
 · ¿Qué tipo de seguimiento se hace en los casos que se denuncian?
	 ·	¿Por	qué	no	figura	en	el	legajo	de	un	personal	de	cuadro	cuándo	se	lo	denuncia	por	
violencia familiar o laboral? (masculino).
 · ¿Qué piensan que puede colaborar a que esto vaya cesando, paralelamente a los cam-
bios culturales y sociales; por ejemplo, ¿Cárcel? ¿Penas?
	 ·	¿Por	qué	todavía	no	existe	una	Ley	dónde	a	los	violadores	los	identifiquen	en	un	regis-
tro nacional, de acceso público?
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DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

28 de Noviembre de 2013

Talleres en el Salón de Actos: 10.30-13 y 15-18 horas:

A-) Panel sobre     Violencia Doméstica, Institucional, Simbólica y Económica (10.30 a 13 horas):  

Expositoras:

-  Dra.  Analía  Monferrer  (Oficina  de Violencia  Doméstica  de la  Corte  Suprema de Justicia). 

(Violencia Doméstica).

- Dra. Claudia Giaccone (Diputada de la Nación -Mujeres por la Victoria- Santa Fe) (Violencia 

Institucional). 

- Lic. Carla Manso (Subsecretaria de la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, 

Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del CNM). (Violencia Simbólica).

- Lic. Mara Brawer (Diputada de la Nación – Frente para la Victoria). (Violencia Económica).

Moderadora:

- Dra. Lucila Puyol (Mujeres para la Victoria Santa Fe).

Videoconferencia: 14 hs.

 El  Ministro  de  Defensa,  Ing.  Agustín  Rossi,   mantendrá  una  videoconferencia  con  la  Sra. 

Ministra de Desarrollo Social, Dra. Alicia Kirchner, Ministra de Desarrollo Social y Presidenta 

Honoraria  del  Consejo  de  Coordinación de Políticas  Sociales,  del  cual  depende  el  Consejo 

Nacional de las Mujeres (CNM).

B-) Panel sobre Violencia Física, Mediática, Psicológica y Trata de personas (15 a 18 horas):

Expositoras:

-  Lic. Mariana Moyano (Periodista). (Violencia Psicológica).

-  Lic. Zaida Gatti (Coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las 

Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos). 

(Violencia Sexual y Trata).
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“2013- AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813”

- Dra. Graciana Peñafort Colombi (integrante del equipo redactor de la Ley de  Servicios de 

Comunicación Audiovisual / Ministerio de Defensa) (Violencia Mediática).

Moderadora:

Dra. Malena Derdoy  (Directora de Políticas de Género del Ministerio de Defensa).

Palabras  de  cierre,  espectáculo  musical  y  paseo  de  compras  por  los  stands  de  las 

emprendedoras de Economía Social: 18.00 hs.

Con posterioridad a la finalización de los talleres, las participantes se trasladarán a la Plaza de 

Armas, donde el Sr. Ministro de Defensa brindará unas palabras de cierre.

En ese marco, se invitará a participar al Sr. Secretario de Derechos Humanos de la Nación junto 

a funcionarios responsables de las áreas competentes de este Ministerio.

Asimismo, se prevé también que el  Secretario  de Derechos Humanos de la  Nación,  pueda 

presentar brevemente la  muestra “Decimos NO a la trata” que se encontrará expuesta en 

dicha ocasión.

A  continuación,  bandas  militares  ubicadas  en  las  escalinatas  del  Ministerio,  brindarán  un 

espectáculo musical junto a otros grupos invitados por intermedio de la Secretaría de Cultura – 

Proyecto CULTURA CUMBIA-.

Una vez finalizado el show, se invitará a lxs participantes a circular por los stands y comprar los 

productos que se encuentren a la venta. 
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 c) Convenio marco con el Ministerio de Desarrollo Social para adquirir regalos 
      protocolares a emprendedoras de la economía social

Dada la gran cantidad de actividades que desarrolla el Ministerio de Defensa en materia 
protocolar, se pensó en la posibilidad de suscribir un nuevo Convenio Marco de Cooperación 
con el Ministerio de Desarrollo Social.

Este nuevo documento, establece que el Ministerio de Defensa adquiera los regalos protoco-
lares necesarios mediante la compra a emprendimientos de Economía Social nucleados por 
el Ministerio de Desarrollo Social, poniendo especial hincapié en aquellos emprendimientos 
integrados por mujeres. 

La iniciativa resulta no sólo una medida de fomento a las emprendedoras y de reconocimien-
to al trabajo realizado, sino que también permite la difusión de sus productos regionales y, 
sobre todo, constituye un reconocimiento del Estado a los proyectos de la economía social 
que buscan incentivar el trabajo y junto a él, para el caso de las mujeres víctimas de violen-
cia,	la	autonomía	económica	como	un	punto	clave	para	poner	fin	a	la	violencia	intrafamiliar.
   
 d) Participación en el corto “Sin Miedo” de la Televisión Pública

La Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario partici-
pó en el desarrollo del documental “Sin Miedo”, originado a partir de un proyecto emitido 
por la Televisión Pública denominado “30 Años de Democracia”, realizado en conmemora-
ción del trigésimo aniversario del retorno democrático a la Argentina. 

Así, en el marco del Concurso Federal de Documentales para Televisión convocado por 
Radio y Televisión Argentina a través de la Televisión Pública y por la Secretaría de Cultura 
de la Presidencia de la Nación, se invitó a participar a productores audiovisuales de todo el 
país a presentar proyectos sobre acontecimientos de los últimos treinta años que consideraran 
relevantes tanto a nivel nacional, como regional o local.

Dentro de este ciclo de documentales se encontró “Sin Miedo”, el cual fue dirigido por Ale-
jandra Marino y se emitió por la TV Pública a partir del 10 de diciembre de 2013 .

El mencionado programa se propuso articular dos profundos cambios que, en opinión de la 
directora del documental, operaron en la comunidad a partir del desarrollo de la democracia: 
la visibilización de la violencia de género en la sociedad y el tratamiento de la temática hacia 
y dentro de las Fuerzas Armadas. 

De este modo, el programa destacó que el trabajo contra la violencia de género, que fue 
impensable dentro de las Fuerzas Armadas décadas atrás, hoy en día es parte del trabajo co-
tidiano que realizan los equipos de atención a víctimas de violencia intrafamiliar en el seno 
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de la institución militar, lo cual produce una profunda transformación, posibilitando además 
la apertura de las Fuerzas a la comunidad.

El documental rescata el trabajo realizado por los equipos de atención a víctimas de violen-
cia, los cuales responden a los lineamientos políticos de la conducción civil de la defensa 
ejercida por el gobierno nacional, y que es operativizada por las distintas áreas responsables 
del Ministerio de Defensa.

 e) Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar en los Institutos de 
     Formación de las Fuerzas Armadas

Con el objetivo de promover una convivencia libre de violencia en las relaciones interperso-
nales en todas las jerarquías de las Fuerzas Armadas, se elaboró un Programa de Prevención 
de la Violencia en los Institutos de Formación de las FFAA. El programa se coordinó con las 
autoridades de los mencionados Institutos, los/as profesionales de los equipos de Atención 
de Víctimas de Violencia Intrafamiliar y las autoridades de la Subsecretaría de Formación. 
En este marco, el programa se puso en marcha el día 30 de mayo de 2013 en la Escuela de 
Suboficiales	de	la	Armada,	en	la	Base	Naval	Puerto	Belgrano.	

Se realizaron tres jornadas paralelas para grupos de cincuenta aspirantes, en los cuales los/
as participantes rotaron entre los grupos para abordar las diferentes temáticas trabajadas que 
incluyeron “género y discriminación”, “violencia de género en la pareja”, “prevención de la 
violencia infantil en todas sus formas y derechos”.  

 f) Principales actividades realizadas por las Fuerzas Armadas en materia de 
     prevención, debate y difusión de la temática

ARMADA ARGENTINA:

EQUIPO VIF Hospital Naval PEDRO MALLO

Se realizó la “VI Jornada sobre Violencia Intrafamiliar: Prevención y Detección Precoz en la 
Violencia Intrafamiliar” con una concurrencia estimada de 200 personas.

Se puso en marcha la implementación de un Proyecto de Prevención de la Violencia Intrafa-
miliar en radio FM 105.7 MHz - Diez 57GSM “Energía on line” de Gral San Martín. 

Se realizaron charlas de concientización y prevención de la Violencia Intrafamiliar, una vez 
al mes a las 18 Hs, destinadas a la comunidad en general. Asiste la Lic. María Juliana CAN-
TELLO. 
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EQUIPO VIF Hospital Naval PUERTO BELGRANO

Durante el año 2013 se logró la supervisión con la Lic. Elda IRUNGARAY,  a través de la 
puesta en marcha del Proyecto de Telemedicina (vía web), cuya modalidad es quincenal. 

Se elaboró un proyecto intrahospitalario, con el objetivo de capacitar a los distintos Equipos 
de Salud referente a la prevención de la violencia intrafamiliar y su abordaje, destinado a los 
Servicios de Neonatologia, Pediatría, Fisioterapia, Guardia Médica, Ginecología, Traumato-
logía, Rayos y Salud Mental. Los resultados de la experiencia, fueron presentados en las “VI 
Jornadas sobre la Violencia Intrafamiliar” del HNPM. 

Se impartieron charlas de prevención de la violencia intrafamiliar al  personal civil y militar 
de	todas	las	jerarquías	en	los	destinos:	Arsenal	Naval	Puerto	Belgrano	y	Escuela	de	Oficiales	
de la Armada.

Se pusieron en marcha los talleres “Habilidades de Crianza” para padres que concurren a 
tratamiento en la División. 

Se articuló la implementación del Proyecto de Prevención de la violencia Intrafamiliar para 
los alumnos de los Institutos de Formación,  destinado en este caso a la población de la Es-
cuela	de	Suboficiales	de	la	Armada	dictándose	27	talleres	en	total,	a	lo	largo	del	ciclo	lectivo	
2013.  

Se dio una charla-taller de bulling para los  jóvenes de Agrupación Scout del distrito. 

Se realizó  la “V Jornada sobre Violencia Intrafamiliar del HNPB”.

Se participó de la Jornada de la “VI Jornadas sobre la Violencia Intrafamiliar” del HNPM. 

Se participó en la mesa de coordinación del Distrito de Coronel Rosales, para la conforma-
ción de la Mesa Local de Políticas para la Protección de Niñas,  Niños y Adolescentes en la 
que intervienen diversas instituciones y ONGs. 

EQUIPO VIF Hospital Naval USHUAIA

Se dieron charlas de prevención de la Violencia Intrafamiliar en el Cine PAKEWAIA y Base 
Naval Ushuaia. 

Se	continuaron	las	coordinaciones	hasta	esperar	la	finalización	del	Convenio	Marco	de	tra-
bajo entre Hospital Naval Ushuaia y el Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Tierra 
del Fuego  
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EJÉRCITO ARGENTINO:

MARZO 
Universidad TRES de FEBRERO: Capacitación de Género en conmemoración al 8 de Mar-
zo, el “Día Internacional de la Mujer”.
Las	temáticas	desarrolladas	fueron	en	torno	a	las	actividades	llevadas	a	cabo	por	la	Oficina	de	
Asesoramiento	y	Prevención	en	Violencia	Intrafamiliar	y	Oficina	de	Género,	de	la	Dirección	
de Asuntos Humanitarios y Políticas de Género, dando a conocer la modalidad de trabajo y 
protocolos utilizados dentro de la Fuerza. 
La actividad estaba dirigida a personal de la Municipalidad Tres de Febrero, Policía y perso-
nal de la Universidad.
Disertantes: Cap Aud Fuiza, Verónica. Dra. Calvi, Cecilia. Lic. Romero, Fátima Maria.

JUNIO/ JULIO/AGOSTO
ACTIVIDADES EN ESCUELAS DE FORMACIÓN.
Ciclo de Conferencias, donde el tema fue “Noviazgos Violentos”. Cada ciclo se realizaba 
ejerciendo principal hincapié en la población hacia quien estaba dirigida la disertación.  Di-
rigido a: Cadetes, Soldados, Docentes e Instructores. 
Disertantes: Lic. León, Mónica. Lic. Romero Fátima Maria.Lic. Faduaga, Gabriela.                 
Lic. Mangas. Paula.

SEPTIEMBRE
ESESC: Ciclo de Conferencias, donde el tema fue “Noviazgos Violentos”. Cada ciclo se 
realizaba ejerciendo principal hincapié en lo población hacia quien estaba dirigida la diserta-
ción.  Dirigido a: Cadetes, Soldados, Docentes e Instructores.
Disertantes: Cap Aud Fuiza, Verónica. Lic. León, Mónica. Lic. Romero Fátima Maria.
       
Invitación del  Consejo de la Mujer de la Municipalidad de Goya – Corrientes
El Consejo de la Mujer de la Municipalidad de Goya – Corrientes, en compañía y colabo-
ración del Batallón de Ingenieros Mte. 12, invitó a realizar una jornada de Sensibilización 
y Concientización sobre Violencia de Género, para lo cual convocaron a integrantes de las 
Oficinas	de	la	Dirección	de	Asuntos	Humanitarios	y	Políticas	de	Género	a	participar	de	la	
disertación. 
La actividad estaba dirigida a personal de Fuerzas Armadas y de Seguridad local.
Disertantes: Dra Calvi, Cecilia. Lic Romero, Fátima Maria.

OCTUBRE
XXVIII Encuentro Nacional de las Mujeres en San Juan.
Por	tercer	año	consecutivo,	integrantes	de	las	Oficinas	de	Género	y	Violencia	Intrafamiliar,	
participaron	del	Encuentro	Nacional	de	las	Mujeres,	con	la	finalidad	de	dar	a	conocer	las	ac-
tividades sobre la temática dentro de la Fuerza e incorporar conocimientos plasmados desde 
la práctica en el ámbito civil.
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Concurrentes: A/C La Fosso, Erica. Lic. Faduaga, Gabriela. Lic. Mangas. Paula.  

NOVIEMBRE
Jornada de Capacitación: Se llevó a cabo en el Hospital Militar de campo de Mayo una Jor-
nada de la “No Violencia de Género”, con la participación como expositores personal de la 
Comisaría de la Mujer y la Familia de San Miguel e integrantes de ONG locales, que trabajan 
con la temática.
Concurrentes; Lic León, Mónica.

FUERZA AÉREA ARGENTINA:

MARZO
“Taller para Microemprendedor@s” contando con la disertación de la Lic. Beatriz Stein de 
la Subsecretaría de Promoción del Empleo y Economía Social.
Lugar, el Palomar, Barrio Aeronáutico y con una concurrencia de 24 Feriantes.
Asimismo, se dio comienzo al “Taller de Orientación en Relaciones Familiares” para muje-
res, de frecuencia semanal y duración anual.

ABRIL
Supervisión de los equipos a cargo del centro “Vivir sin Violencia” del Municipio de Morón. 

Entrega	de	folletería	de	difusión	en	las	oficinas	del	Edificio	Cóndor.	
1) Presentación de los equipos 
2) Leyes Nacionales sobre violencia intrafamiliar, de Género y de Protección de los Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes, tipos de violencia y descripción del círculo de la violencia.

Taller de Arte Terapia de frecuencia semanal y duración anual, abierto a toda la comuni-
dad, cuyo objetivo es crear un espacio de contención y sensibilización, donde por medio de 
técnicas artísticas, cada persona logre autoconocimiento, fortalezca su autoestima y mejore 
así su calidad de vida. 

MAYO
Convocatoria del grupo de ayuda mutua para hombres: 
La	idea	es	promover	este	espacio	para	trabajar	diferentes	aspectos	de	la	conflictiva	familiar	
vivida por los varones con sus particularidades. No es el objetivo hacer hincapié en proble-
mas	de	violencia	ni	ningún	aspecto	que	resulte	estigmatizante	para	el	consultante;	el	fin	es	
poder	reflexionar	sobre	el	lugar	del	varón	en	la	familia	y	en	la	sociedad,	concepciones	sobre	
el lugar de la mujer, diferencias entre ambos, etc.

1º Feria 2013 de Microemprendedor@s: Con los objetivos de favorecer un estilo de vida 
saludable para la familia aeronáutica; tejer redes sociales y laborales e impulsar el trabajo de 
la mujer. El 11 de Mayo de 2013 se llevó a cabo la VIII Feria de Microemprendedores en la 
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plaza del Barrio Aeronáutico “El Palomar” donde asistieron un estimativo de 150 personas 
y 30 puestos de feriantes. Se consiguió a través del Municipio de Morón la estructura de los 
puestos. Participó la banda de música de la Fuerza Aérea.
La actividad fue de participación libre, gratuita y abierta a la comunidad. 

Participación en la Capacitación a los Jefes de Escuadrón Sanidad de todo el país, dic-
tado en la Base Aérea de la Ciudad de Mar del Plata. Exposición y entrega de la “GUÍA 
DE PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN, ASISTENCIA Y DERIVACIÓN 
RESPONSABLE DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR”,	con	el	fin	de	
que todos los jefes de cada unidad sanitaria distribuidos en todo el país, conozcan cual es el 
modo de proceder en el caso que tomen conocimiento de alguien que esté atravesando una 
situación de VIF. Entrega de material de difusión para las diferentes unidades. 

JULIO/AGOSTO
Se participó con el equipo UCOF en la “Red del Oeste”,	cuya	finalidad	es	operar	en	red	en	
la zona y de esta manera tener contacto permanente con todos los operadores e instituciones 
relacionadas con la temática, a efectos de agilizar los procedimientos administrativos y jurí-
dicos y encontrar la cooperación oportuna y profesional en la emergencia.  

Los equipos VIF participaron del “II Congreso Internacional de violencia hacia la Mujer 
y III Congreso Internacional sobre delitos contra la integridad sexual”, organizada por 
el Consejo Municipal de la Mujer, en Córdoba. Llevado a cabo en el teatro Del Libertador 
General San Martín. 

SEPTIEMBRE/ OCTUBRE
1º TALLER DIRIGIDO A PADRES en el Jardín Maternal “Alitas de halcón”, se realizo el 
día	25	de	Septiembre.	Se	presentó	el	equipo	COPREARV	y	se	generó	un	espacio	de	reflexión	
entre padres y docentes sobre como poner limites sin dañar y paternidad responsable.

Se	realizó	una	encuesta	anónima	dirigida	a	todo	el	personal	militar	y	civil	del	edificio	Cóndor	
con el objetivo de indagar sobre los mitos de violencia construidos socialmente que atravie-
san a las personas, exponiendo en el departamento las estadísticas resultantes y sensibilizan-
do sobre la temática. 

NOVIEMBRE 
Se realizó una charla de capacitación en el Instituto de Formación Ezeiza, sobre la “Guía 
de Procedimientos para la Detección, Asistencia y Derivación Responsable”, dirigida a el 
personal	jerárquico	del	Instituto,	a	los	fines	de	brindar	información	y	pautas	generales	para	
la derivación responsable ante la detección de los primeros síntomas de conducta violenta 
o señales de riesgo en el contexto del alumnado, de manera de actuar en forma preventiva y 
eficiente,	poniendo	el	acento	en	la	detección	y	derivación	responsable	y	oportuna.	
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DICIEMBRE 
“Jornada Mitos sobre la violencia“, se expusieron los resultados  que arrojaron las 500 
encuestas	anónimas	 realizadas	en	el	Edificio	Cóndor,	con	el	fin	de	generar	un	espacio	de	
reflexión	sobre	la	violencia	de	genero,	promoviendo	a	la	desmitificación.	Además,	se	sen-
sibilizó sobre la temática y se difundieron las actividades en desarrollo del Departamento. 

 g) Información de los Equipos Interdisciplinarios de Atención de Víctimas 
     de Violencia Intrafamiliar de las Fuerzas Armadas

EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS DE LA ARMADA ARGENTINA

Sección	Violencia	Intrafamiliar-	Edificio	Libertad	(Av.	Comodoro	Py	Nº	2055	–	Piso	Nº	9	
Oficina	9-17)	Teléfonos:	4317-2000	interno	3016	ó	interno	2040.
Email:	flipflor@hotmail.com.

Hospital Naval Buenos Aires “Cirujano Mayor Dr. Pedro Mallo”
Jefe de equipo Capitán de Navío Médico Darío SACHETTI.
EQUIPO DE  PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS FAMILIAS EN RIESGO
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 08 a 13 Hs. 
Teléfonos de contacto: (011) 4103-5359 -  Interno 5359. 
Celular de Emergencias: (011) 1554769956.

Hospital Naval Puerto Belgrano:
Jefe de equipo Teniente de Navío Lic. en Trabajo Social. José Luis CARDOZO
DIVISIÓN ASISTENCIA A LA FAMILIA 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 08 a 13 Hs. 
Teléfonos de contacto: (02932) 489567-  Interno 9567. 
Celular de Emergencias: (02932) 1550761.  

Hospital Naval Ushuaia:   
Jefa de equipo Teniente de Fragata Psicóloga Daniela Soledad TESONI
EQUIPO DE  PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS FAMILIAS EN RIESGO
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 08 a 13 Hs. 
Teléfonos de contacto: Dado que el Equipo cuenta con un teléfono que no es de uso exclusivo 
(02901) 421602-9220  -  Interno 9220, recientemente se solicitó la instalación de un teléfono 
propio.  En consecuencia, se consignó en el mes de  junio 2013 un Celular de Emergencias: 
(02901) 15541191.

EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS DEL EJÉRCITO ARGENTINO

Oficina de Prevención y Asesoramiento en Violencia Intrafamiliar
Dirección de Asuntos Humanitarios y Políticas de Género
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EMGE	–	Edificio	Libertador
Azopardo 250. 2° piso. CABA.
Tel (011) 4346-6100. Int.: 2726.
Fax: 4346-6376.
Mail: violenciaintrafamiliar@live.com.ar
Responsable: Capitán Emilia Mareque.

Equipo Interdisciplinario del Hospital Militar de Campo de Mayo
Edificio	de	Clínica	Médica
Av. Tte. Gral. Ricchieri s/n. 1° piso. Campo de Mayo.
Tel (011) 4666-0859 / 3500. Int.: 227.
Mail: vifhmcm@hotmail.com
Responsable: Mayor Médica Dra. Verónica Gigena.

Hospital Militar Central
Av. Luís María Campos 726. CABA.
Tel: (011) 4576-6558 Int.: 9287.
Mail: savifhmc@hotmail.com
Responsable: Tte. Cnl. Médica Dra. Sofía Chostak.

Policlínica ACTIS
Av. Rivadavia 4283. CABA.
Tel (011) 4981-2771 Int.: 116.
Mail: vifactis@gmail.com
Responsable: Dr. Luis Lancelotti.

Hospital Militar de Salta
Av. Arenales y Martín Cornejo s/n
Tel (0387) 4219345 / 4212567.
Mail: hospitalmilitarsalta@gmail.com
Responsable: Mayor Médico Dr. José María Sanguinetti.

EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA
 
Departamento de Violencia Intrafamiliar
Jefe Comodoro Fernando  Cerutti (2013) - Comodoro Guillermo Walter Sáenz (2014)
Dirección:	Edificio	Cóndor
Pedro Zanni 250
Oficina	178	Sector	Blanco
Tel (011)43176725/ 43176000 Rti 16725
Mail: violenciaintrafamiliar_cp@faa.mil.ar
Facebook: Departamento Violencia Intrafamiliar FAA
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Oficina de Orientación Familiar Edificio Cóndor (OFEC)
Contacto: Jefa de Equipo: Dra. Andrea Glogger.
Dirección:	Edificio	Cóndor
Pedro Zanni 250
Oficina	176	Sector	Blanco
Tel (011)43176000 Rti 14898 
Mail: ofec@faa.mil.ar

Unidad de Contención y Orientación Familiar (UCOF)
Contacto: Jefa de Equipo: Lic. Romina Blurc
Dirección: Barrio Aeronáutico “El Palomar”
Calle Sabat N° 27
Tel (011) 4843-0190/ 4317-6000 Rti 21529 
Mail: ucofelpalomar@faa.mil.ar

Comité de Prevención, Asistencia y Rehabilitación de las Víctimas de Violencia 
(COPREARV)
Contacto: Jefa de Equipo: Dra. Cristina Malpartida
Dirección: Hospital Aeronáutico Córdoba
Av. Colon 450
2do.	Piso.	Oficina	202
Tel (0351) 4298-800 interno 39141/ 39115 
Mail: violenciafamiliar_hacba@faa.mil.ar
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GÉNERO Y OPERACIONES 
DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ

(Resolución Ministerio de Defensa N° 1226/2008)  

Medidas adoptadas en el marco del Plan de acción en el ámbito de la Defensa para la efectiva 
implementación de la perspectiva de género en el marco de las Operaciones Internacionales 
de Mantenimiento de la Paz 

 a) Fortalecimiento de la figura de los Puntos Focales de Género (PFG)

De acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerio de Defensa N° 91/2011 los Puntos 
Focales de Género (PFG) y auxiliares que fueron designados para integrar los contingentes 
militares destinados a Chipre (UNFICYP) y Haití (MINUSTAH) durante 2013, recibieron 
capacitación pre-despliegue sobre las políticas de género para la Defensa y fueron orientados 
en la realización de los informes correspondientes, así como en las tareas a desarrollar en el 
terreno.

Cabe	destacar,	asimismo,	la	capacitación	brindada	a	oficiales	auditores,	varones	y	mujeres,	
para	que	puedan	asesorar	legalmente	al	Oficial	de	Personal	que	es	designado	como	PFG.
  
 b) Directiva del Comando Operacional de las Fuerzas Armadas sobre los PFG

La	Oficina	de	Género	que	funciona	en	el	Centro	Argentino	de	Entrenamiento	Conjunto	para	
Operaciones de Paz (CAECOPAZ), la cual depende del Comando Operacional de las Fuerzas 
Armadas, elevó una propuesta de Directiva destinada a ampliar las funciones y responsabili-
dades de los PFG en el terreno y de aquellos que se encuentran en el centro de entrenamiento. 

La Directiva “Responsabilidades de los Puntos Focales de Género destinados en Operaciones 
Militares	de	Paz”	busca	consolidar	el	perfil	y	la	capacitación	profesional	del	personal	desig-
nado para cumplir dicho rol. De esta manera también se promueve e incrementa el impacto 
positivo en el plano internacional y regional de la aplicación de la Resolución 1325 (2000) 
sobre Mujer, Paz y Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. 
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 c) Asesoramiento en la elaboración de eventos de género implementados en el 
     Ejercicio Combinado UNASUR III

Se brindó asesoramiento y apoyo en el diseño de acontecimientos de género los cuales fue-
ron parte de los contenidos del ejercicio de gabinete UNASUR III; actividad organizada 
por tercer año consecutivo por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y llevado 
adelante en nuestro país. 

Los eventos involucraron la toma de decisiones con perspectiva de género sobre los aspectos 
estratégicos,	operacionales	y	tácticos	de	una	operación	de	mantenimiento	de	la	paz	ficticia.	
De esta manera, los participantes provenientes de los países amigos de la región pusieron en 
práctica y consolidaron los conocimientos referidos al Código de Conducta de los Cascos 
Azules, los mecanismos para combatir la violencia sexual y de género, las Reglas de Enfren-
tamiento ante la presencia de población civil, las Resoluciones sobre Mujer, Paz y Seguridad 
de las Naciones Unidas, los aspectos culturales en la misión y las funciones de los Puntos 
Focales de Género en el terreno.

 d) Participación en las evaluaciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
     Armadas para la selección de personal para ocupar cargos jerárquicos para                              
            las OMP  

Se participó en los procesos de selección de personal militar destinado a ocupar puestos en 
las Operaciones de Mantenimiento de la Paz. De acuerdo al cronograma establecido por 
el Departamento de Evaluación de la Jefatura III Operaciones del Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas se presenciaron 18 instancias donde fueron evaluados aproximadamente 150 
candidatos	y	candidatas,	en	puestos	como	Oficiales	de	Entrenamiento,	Oficiales	de	Servicio,	
Observadores	Militares	y	Oficiales	de	Enlace,	entre	otros.	

Cabe	mencionar	que,	a	iniciativa	de	la	Oficina	de	Género	del	Comando	Operacional,	el	per-
sonal militar postulado para ser instructores extranjeros en los centros de entrenamiento para 
operaciones	de	paz	debió	preparar	una	instrucción	integral	y	especifica	sobre	las	considera-
ciones de género a tener en cuenta al momento del despliegue en consonancia con los reque-
rimientos internacionales.

 e) Desempeño de las mujeres en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
     en el año 2013

De acuerdo a la información brindada por la Dirección de Análisis y Evaluación Institucio-
nal del Ministerio de Defensa, en el año 2013 la participación de mujeres militares en las 
Operaciones de Paz en la cuales nuestro país envía contingentes - UNFICYP, en Chipre y 
MINUSTAH, en Haití-, representó un 5,61 por ciento del total del personal militar desple-
gado en el terreno. 
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En este sentido, cabe destacar el desempeño de mujeres en roles tradicionalmente masculi-
nos,	como	por	ejemplo	Oficial	COE	(Contingent	Owned	Equipment),	Jefa	de	la	Sección	de	
Intendencia	en	MINUSTAH;	Observadora	Militar	y	Oficial	de	Enlace	y	Jefa	de	Grupo	de	la	
Patrulla de Largo Alcance en UNFICYP.

Comparación de la proporción de varones y mujeres en las Fuerzas Armadas y 
en Operaciones de Mantenimiento de la Paz
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A	partir	del	gráfico	que	se	muestra	a	continuación	es	posible	destacar	que,	en	las	tres	Fuerzas	
Armadas, las mujeres representan alrededor del 14% del total. En el caso del personal de las 
Fuerzas Armadas desplegado en Operaciones de Mantenimiento de la Paz, como se mencio-
nó precedentemente, el porcentaje femenino alcanza una cifra cercana al 6%. 

De lo antedicho se desprende que, dentro del personal militar argentino de la Armada, la 
Fuerza Aérea y el Ejército, hay alrededor de 1 mujer por cada 7 varones, mientras que en 
el caso de las Operaciones de Paz, la relación es alrededor de 1 mujer por cada 17 varones 
desplegados. 

Es decir que, en relación con la distribución de varones y mujeres al interior de cada uno de 
los grupos tomados, la proporción de mujeres en las Fuerzas Armadas es 2,4 veces mayor 
respecto de lo que sucede en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz.
                                                                                                          

Proporcionalmente, por cada mujer en OMP        =          2 ,4 mujeres en las FFAA             

Porcentaje calculado en base a los datos disponibles en: 
Http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/gender/2013gender/dec13.pdf
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En Chipre, los contingentes de la Fuerza de Tarea Argentina N° 40 y N° 41 incluyeron 20 
mujeres, lo que equivale a un 4% de representación femenina con respecto al total desple-
gado.

 

 

Vinculado a la Misión de Paz en Haití (MINUSTAH), en 2013 fueron desplegadas 71 muje-
res de las Fuerzas Armadas, es decir un 6,32 por ciento del Contingente Conjunto Argentino 
en ese país; lo cual representa un aumento del 0,28 por ciento respecto del año anterior. 

A su vez, de lo antedicho se desprende que Argentina despliega en MINUSTAH una propor-
ción de personal militar que se encuentra muy por encima de la media del total de militares 
y policías aportado por los distintos países que participan en dicha misión de las Naciones 
Unidas, la cual, para diciembre de 2013, era del 5% .

 f) Reunión del grupo de trabajo sobre Derechos Humanos, Género y Operaciones 
     de Paz con el Ministerio de Defensa de la República de Ecuador

En el marco del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de Defensa de 
Ecuador,	vigente	desde	el	año	2007,	se	realizó	una	reunión	en	el	Edificio	Libertador	donde	se	
acordaron diversos temas en relación con la implementación de la Resolución 1325 (2000) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

En este sentido, los Ministerios destacaron la importancia de profundizar el diálogo bilateral 
en materia de género y misiones de paz a través de diversos mecanismos, como ser el inter-
cambio de instructores y cursantes para participar en los cursos anuales que ofrece el Centro 
Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz (CAECOPAZ), y el envío a 
la República de Ecuador de un Equipo Móvil de Instructores de Género para brindar asisten-
cia técnica a sus pares ecuatorianos. 
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(Resolución Ministerio de Defensa N° 1160/2008)  

El plan de trabajo tuvo como objetivo fundamental visibilizar las funciones y competencias 
de	las	Oficinas	de	Género	como	espacios	institucionales	que	canalizan	las	denuncias	y	con-
sultas vinculadas con temáticas de género. Atento ello, se apuntó a empoderar a las personas 
que	integran	los	equipos	de	las	Oficinas	de	Género	dándoles	un	lugar	protagónico	en	las	po-
líticas de difusión y sensibilización sobre la temática al interior de las Fuerzas. Asimismo, se 
apuntó a ampliar los puntos de contacto, procurando mantener la centralización del registro 
y seguimiento de consultas y casos.

En ese sentido, el plan se centró en cuatro ejes: 1) La cooperación por parte del Ministerio 
de	Defensa	para	la	creación	de	una	nueva	Oficina	de	Género	conjunta	ubicada	en	el	Hospital	
Militar de Río Gallegos y el seguimiento de las denuncias y consultas que allí se recepcionan 
2) Actividades de monitoreo 3) El desarrollo de actividades de sensibilización y difusión 
de	las	funciones	y	competencias	de	las	Oficinas	de	Género	destinada	al	personal	tanto	civil	
como militar de las Fuerzas Armadas.

 a) Consolidación y creación de nuevas Oficinas 

En	el	primer	semestre		de	2013	se	creó	la	Oficina	de	Género	Conjunta	en	la	Provincia	de	
Santa Cruz, en Río Gallegos. La misma fue inaugurada luego de una visita de una comisión 
de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a la 
ciudad y al haber detectado la necesidad de contar con una instancia de asesoramiento en 
materia de género. 

Dadas las características de dicho destino, esto es, que en la misma ciudad existen depen-
dencias de las Fuerzas Armadas, se decidió que la conformación de la misma cuente con al 
menos	un/a	integrante	de	cada	Fuerza.	La	Oficina	funciona	en	el	Hospital	Militar	de	dicha	
ciudad.

Desde	la	Dirección	de	Políticas	de	Género	se	ha	mantenido	una	fluida	comunicación	con	sus	
integrantes a efectos de asesorar sobre la tramitación de las denuncias recibidas. Asimismo, 
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se	ha	dotado	al	personal	allí	destinado	de	la	documentación	y	el	material	bibliográfico	en	
materia de género necesario para la tramitación de las consultas.

 b) Monitoreo a las Oficinas de Género

Se realizaron actividades de monitoreo bajo dos modalidades. Por un lado, se llevaron a 
cabo	reuniones	de	trabajo	con	representantes	de	las	Oficinas	de	Género.	Dichos	encuentros	
se	realizaron	con	la	finalidad	de	identificar	las	principales	dificultades,	obstáculos	o	puntos	a	
modificar,	a	los	efectos	de	mejorar	el	funcionamiento	de	las	Oficinas.	En	ese	marco,	se	lleva-
ron adelante tres encuentros en los que se trataron los siguientes temas:

•	Mejora y estandarización de las herramientas de registro de las denuncias y 
consultas: se pusieron en común los instrumentos que cada una de las Fuerzas uti-
liza para el registro de los casos que se tramitan y se confeccionó una nueva planilla 
que será de uso común para las tres Fuerzas y el COFFAA. En el último encuentro, 
se contó con la participación de los Directores de Personal de las Fuerzas Armadas 
a	los	efectos	de	dar	aprobación	a	las	nuevas	planillas.	La	modificación	en	las	herra-
mientas	de	registro	de	las	tramitaciones	se	realizó	con	el	fin	de	mejorar	el	trabajo	
cotidiano	de	las	Oficinas	de	Género,	así	como	también	para	contar	con	instrumentos	
idóneos que permitan obtener datos estadísticos.
• Reglamentación de los puntos de enlace: Por otra parte, se detectó la existencia 
de	personas	que	sin	conformar	equipos	interdisciplinarios	como	las	Oficinas	de	Gé-
nero, se encontraban brindando asesoramiento en la materia en distintas unidades, 
principalmente en el interior del país. Ante ello, se decidió que cada Fuerza regla-
mente internamente el funcionamiento de dichos enlaces. Para ello, se trabajó en un 
mensaje de contenido común que establece que la función de los puntos de enlace 
es	de	canalizar	las	consultas	y	las	denuncias	a	través	de	las	Oficinas	de	Género	cen-
trales de cada una de las Fuerzas. Asimismo, estos puntos de enlace deben informar 
periódicamente	a	la	Oficina	de	Género	central	la	actividad	que	desarrolla,	cantidad	
de consultas, de denuncias, temáticas de las mismas, etc.

Por	otra	parte,	las	Oficinas	de	Género	centrales	de	cada	Fuerza	llevaron	adelante	actividades	
de	monitoreo	con	el	personal	que	integra	las	oficinas	del	interior.	Las	mismas	se	realizaron	
con una modalidad que combinada: exposiciones por parte del personal con más experiencia 
y	trayectoria	en	las	Oficinas	de	Género	y	ateneos	de	casos,	a	los	efectos	de	poner	en	común	la	
modalidad de abordaje y tramitación de las denuncias que se reciben. Se realizaron tres mo-
nitoreos durante el 2013 y participaron de los mismos entre 20 y 25 personas que conforman 
las	Oficinas	de	Género	del	interior.

 c) Actividades de difusión 

Las actividades de difusión consistieron en talleres presenciales de sensibilización y difusión 



71

OFICINAS DE GÉNERO

de	las	funciones	y	competencias	de	las	Oficinas	de	Género.	Dichas	actividades	se	realizaron	
principalmente en destinos del interior. Se organizaron charlas dinámicas y participativas, 
con	el	objetivo	de	presentar	la	tarea	cotidiana	de	las	Oficinas	y	establecer	el	contacto	con	
el personal atento a que puedan disponer de esa instancia de asesoramiento. Las charlas se 
realizaron bajo una modalidad expositiva y luego se contó con un espacio de intercambio, 
a los efectos de atender a las inquietudes u opiniones que pudieran generarse. El público al 
que fueron dirigidas, fue de aproximadamente 70 personas en cada destino, solicitando que 
designen	como	participantes	de	las	misma	tantos	a	mujeres	como	hombres,	oficiales,	subofi-
ciales, soldados y civiles.

Las mencionadas actividades se desarrollaron en los siguientes destinos:

 Ejército:
 * Sastrería Militar 
 * Regimiento de Granaderos 
 * Unidad de Arana (La Plata)
 * Regimiento I Patricios
 * Colegio Militar de la Nación
 * Brigada X (La Pampa)
 * Batallón de Ingenieros XII (Goya)

 Fuerza Aérea:
 * Liceo Aeronáutico Militar (Rosario)
 * VI Brigada Aérea Tandil
	 *	Edificio	Cóndor
 * Guarnición Aérea Córdoba

 Armada:
	 *	Edificio	Libertad
 * Arsenal Naval Azopardo (Azul)
 * Base Aeronaval Punta Indio
 * Estación Aeronaval Ezeiza
 * Base Naval Puerto Belgrano

 COFFAA:
 * Curso a la Fuerza de Tarea que despliega a UNFICYP y al Batallón Conjunto 
 Argentino Haití desplegado en MINUSTAH, “Mujer, Paz y Seguridad”
 * Sensibilización en el Curso Avanzado del Servicio para Capitanes Cuerpo 
 Profesional, en la Escuela de las Armas
	 *	Clases	en	los	cursos	C1	para	Oficiales	y	C29	para	Suboficiales
 * Despliegue dentro del Equipo Móvil del CAECOPAZ desplegado a la ciudad de 
 Concordia
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 d) Información de las Oficinas de Género de las FFAA

EJÉRCITO

Dirección de Asuntos Humanitarios y Política de Género
Azopardo 250. 2° piso. CABA. Tel. 011 4346 6100 int. 1228/2400. Fax 4346-6376
Mail: aahhpolgenero@hotmail.com – aahhpolgenero@ejercito.mil.ar
Responsable: Cap Auditora Emilia Mareque

Hospital Militar Central
Luis María Campos 726. CABA. Tel. 011 4576 5657 int. 9287/9204
Responsable: Tcnl Médica Sofía Chostak

Dirección General de Salud
15 de Noviembre de 1889 1932. CABA Tel. 0114306 3270
Responsable: Cnl Bioquímica Laura Temboury

Comando de la 1ra División de Ejército
Av. República Oriental del Uruguay 1780. Curuzú Cuatiá. Corrientes.
Tel. 03774 424 963 Int. 5527
Responsable: Cnl Osvaldo Planes

Liceo Militar “General Belgrano”
Av. Freyre 2101. Santa Fe.
Tel. 0342 458 3864 Int. 137
Responsable: A/C María Carolina Vinet

Colegio Militar de la Nación
Aviador Benjamín Matienzo y ruta 201. El Palomar. Buenos Aires.
Tel 011 4751 8001 Int. 7306
Mail: genero@hotmail.com.ar
Responsable: A/C Mónica Yapura

Escuela de Aviación de Ejército
Puerta 4 s/n. Campo de Mayo. Buenos Aires.
Tel. 011 4666 3713 Int. 115
Responsable: A/C Mónica Caro

Liceo Militar General Espejo
Av. Boulogne Sur Mer 2136. Mendoza
Tel. 0261 423 4400/4513 Int. 231
Responsable: Tcnl Héctor Luis Pelayes
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Comando de Brigada de Monte XII
San Martín 1936 (Ex 281). Posadas. Misiones.
Tel. 0376 446 4964
Responsable: Cap. Médico Zubrzycky

Hospital Militar Regional Mendoza
Av. Boulogne Sur Mer 1700. Mendoza
Tel. 0261 425 2033
Responsable: Tcnl Alejandra Cerizola

Comando de la 2ra División de Ejército
Av. Ejército Argentino Km 9 ½  5023. Córdoba
Tel. 0351 433 7252 Int. 3112
Responsable: My Odontóloga Patricia Sciacqua

Hospital Militar Río Gallegos*
Av. San Martín 2345. Río Gallegos. Santa Cruz.
Tel. 02966 42 1863/ 44 1520
Responsable: Tcnl Ramos

ARMADA

Departamento Oficina de Género
Dirección General del Personal y Bienestar de la Armada
Comodoro Py 2055 – Tel. 011 4317 2000 int. 2462/2457
Mail: dgpn.ofdegenero@ara.mil.ar
Responsable: T N Auditora Valeria Paula Longo

División Oficina de Género Puerto Belgrano
Base Naval Puerto Belgrano
Ex	–	Oficina	de	Pasajes	Aeronavales	(Anexo	Cine	Comodoro	Rivadavia)
Tel. 02932 487 7530
Mail: dgpn.ofdegenero@ara.mil.ar
Responsable: C N Ingeniera Adriana Alicia Franceschina

División Oficina de Género Mar del Plata
Base Naval Mar del Plata
Av. Martínez de Hoz S/N – Tel. 0223 451 9904/06 int. 5223/5120
Responsable: C F Bioquímica Marcela Andrea Latorre
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FUERZA AÉREA

Edificio Cóndor
Pedro Zanni 250 – C.A.B.A 
Oficina:	304	Verde	–	Teléfono:	4317-6000	interno:	15266
Horario de Atención: Lunes a  Viernes de 09.00 a 13.00 Hs.
Mail: ofigenero@faa.mil.ar
Responsable: Com. Guillermo Walter Saenz

Delegación Córdoba
Institituto Universitario Aeronáutico
Oficina:	Ayudantía	del	Instituto	–	Teléfono	directo:	0351	4435002	o	
Conmutador 0351 4333910 Interno 34102 /34103
Horario de Atención: Lunes y Miércoles  de 10.00 a 13.30 Hs. 
Mail: ofigenerocba@iua.edu.ar
Responsable: Capitán Eduardo Agustín FORCATTO  

Delegación Rosario
Liceo Aeronáutico Militar
Horario de Atención: Lunes a  Viernes de 09.00 a 13.00 Hs.
Teléfono Directo: 0341 4931278  - Interno. 33141
Mail: ofigenerolam@faa.mil.ar
Responsable: Capitán Martin Romero   

OFICINA DE GÉNERO CONJUNTA
Hospital Militar Río Gallegos
Av. San Martín 2345 – Río Gallegos – Pcia. De Santa Cruz
Tel: (02966) 42-1863/44-1520
Responsable: My Od Patricia Sciacqua

ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz (CAECOPAZ), Ruta 
N° 8, Puerta 4, Campo de Mayo.
Horario de atención: martes y jueves de 9:00hs a 13:00hs
Tel: 4666-0346, interno 1071
Mail: oficinagenerocoffaa@gmail.com
Responsable: Mayor Julia Franco
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PLAN NACIONAL DE JARDINES MATERNALES Y 
PATERNIDAD RESPONSABLE 

(Resolución Ministerio de Defensa N° 199/2008)  

El Plan Nacional de Jardines Maternales y Paternidad Responsable se basa en la necesidad de 
conciliar la vida laboral y familiar. En tal sentido, se construyen jardines destinados a hijos e 
hijas del personal civil y militar de las Fuerzas Armadas, a los efectos de lograr condiciones 
de igualdad de oportunidades para el desarrollo profesional de varones y mujeres.

Los mencionados jardines maternales están destinados a niños y niñas de entre 45 días y dos 
años de edad, dado que es la franja en que la oferta educacional no es abundante. 

El	plan	contempla	la	firma	de	convenios	con	las	autoridades	provinciales	correspondientes,	
para que los jardines maternales sean públicos. Ello garantiza poder contar con educación 
pública, gratuita, laica y de calidad, a la vez que amplía el marco de socialización de los hijos 
e hijas del personal militar. En dicho marco, los convenios prevén una matrícula compartida 
entre los hijos e hijas del personal de las Fuerzas Armadas y los niños y niñas de la comuni-
dad donde se encuentra ubicado.

 a) Construcción de nuevos jardines maternales

A	lo	largo	de	2013	finalizaron	las	obras	de	cinco	nuevos	jardines	maternales.	Los	mencio-
nados jardines se distribuyen de la siguiente manera: dos en la provincia de Mendoza, uno 
por Ejército en la Capital y uno por Fuerza Aérea, en la localidad de Las Heras; uno en la 
provincia de Salta y dos en la Provincia de Buenos Aires, uno por Fuerza Aérea en Tandil y 
uno por la Armada en Zárate.

Actualmente se encuentran en obra cuatro nuevos jardines que entrarán en funcionamiento en 
el año entrante ubicados en las siguientes ciudades: Rio Gallegos, Punta Indio, Comandante 
Espora, Ushuaia.

Estas obras generarán unas 200 vacantes que se destinarán a niños y niñas de entre 45 días y 
2 años en las comunidades en los que se encuentran inmersas.
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 b) Convenios con las autoridades provinciales

En	el	mes	de	agosto	de	2013	el	Ministro	de	Defensa	firmó	dos	convenios	con	el	gobernador	
de la provincia de Mendoza, Francisco Pérez, para la puesta en funcionamiento de los jar-
dines maternales “Juana Azurduy”, ubicado en la ciudad capital y “Alitas de Cóndor”, de la 
localidad de Las Heras.

Asimismo,	con	fecha	6	de	noviembre,	el	Ministro	firmó	un	convenio	con	el	Gobernador	de	
la Provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey por el jardín maternal emplazado en el Barrio 
Militar General Arenales. En dicha ocasión ambas autoridades realizaron una recorrida por 
las instalaciones del jardín maternal. 

Durante el primer semestre del año 2014 se estima que el Sr. Ministro y el Gobernador de 
la	Provincia	de	Buenos	Aires	firmen	dos	convenios	para	la	puesta	en	funcionamiento	de	los	
jardines ubicados en la VI Brigada Aérea de Tandil y otro en la Base Naval de Zarate. 
Por	último,	se	encuentran	en	actualmente	en	trámite	la	firma	de	convenios	con	las	autoridades		
correspondientes a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, por los jardines que se 
encuentran en construcción. 

 c) Inauguración de jardines maternales

En el primer cuatrimestre del año tendrá lugar la ceremonia de inauguración de los jardines 
maternales ubicados en la provincia de Mendoza. En ese marco, el Ministro de Defensa rea-
lizará una recorrida a los jardines “Juana Azurduy” y “Alitas de Cóndor”, para que entren en 
funcionamiento durante el presente ciclo lectivo. También se prevé la inauguración de los 
jardines maternales en Tandil y Zárate, de la Provincia de Buenos Aires.
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LA AGENDA DE GÉNERO TRANSVERSALIZADA 
DESDE LA METODOLOGÍA

Desde el año 2006, cuando se comenzó a impulsar de manera ininterrumpida la agenda en 
materia de género y defensa, la necesidad de contar con herramientas que permitieran lograr 
diagnósticos sobre la situación existente fue y continúa siendo un importante desafío en todo 
el proceso de implementación de las políticas públicas para el sector.

Hoy, se puede decir que la agenda de género logró permear la lógica y la institución militar. 
Nos encontramos ante una instancia donde se ha superado el acercamiento inicial al objeto de 
estudio, logrando conocer en profundidad el panorama de los varones y mujeres dentro de las 
Fuerzas Armadas y alcanzando resultados impensables algunos años atrás. Ejemplo de ello 
es la derogación de toda restricción formal en el ingreso y acceso a las armas y especialidades 
de las Fuerzas.

Por ello también es el momento para comenzar a profundizar las políticas, para lo cual resulta 
imperioso recurrir al uso de herramientas metodológicas que sean funcionales a las políticas 
de género vigentes y futuras, y que promuevan la profundización en el tratamiento de cada 
una de las agendas que aborda la Dirección de Políticas de Género.

Uno de los ejes de trabajo sobre los cuales se ha comenzado a brindar especial atención tiene 
que ver con el diseño e implementación de instrumentos que logren medir el impacto que 
han tenido las políticas desde su origen, llevando adelante una tarea consciente y crítica de 
monitoreo y evaluación, a los efectos de que los resultados alcanzados colaboren en calidad 
de nuevos insumos para ajustar las políticas de género. Asimismo, el énfasis ha comenzado 
a ser puesto en la recopilación sistemática y análisis cuantitativo y cualitativo de la informa-
ción para poder contar, paulatinamente, con una visión mucho más integral de la cuestión de 
género en el sector. 

La importancia de este abordaje, radica precisamente en que la metodología, en tanto cons-
trucción de datos e interpretación de los mismos, constituye el basamento principal a partir 
del	cual	es	posible	desarrollar	políticas	 integrales,	 transversales	y	eficientes	que	redunden	
en un achicamiento sustantivo de las desigualdades que aún se registran en razón de género. 
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Como parte de la estrategia de difusión y de la capacitación que es necesaria para abordar la 
agenda de género y defensa desde la complejidad metodológica que se requiere, a lo largo del 
2013 se impulsaron una serie de iniciativas de trascendencia regional y nacional, ampliamen-
te apoyadas por la gestión de la defensa y por los países que integran el Consejo de Defensa 
Sudamericano de la UNASUR. A futuro, la cuestión puede ser trabajada en profundidad des-
de el ámbito de la integración, y contribuir al desarrollo de un lenguaje en común de lo que 
significan	y	resignifican	las	ideas	de	equidad	e	igualdad	en	el	espacio	de	la	defensa	regional.	

 a) Seminario-Taller Sudamericano: Las mujeres en el ámbito de la Defensa de la  
    UNASUR – Relevamiento de datos y diseño de herramientas de medición con 
     perspectiva de género

En el mes de octubre se celebró este Seminario- Taller en las instalaciones del CAECOPAZ 
y en el Ministerio de Defensa. El objetivo fue contribuir a la consolidación de Sudamérica 
como zona de paz, jerarquizando la participación de las mujeres en el ámbito de la Defensa, 
y su relación directa con las Operaciones de Mantenimiento de la Paz que llevan adelante las 
Naciones Unidas. Asimismo, y con el propósito de contribuir al trabajo realizado en materia 
de género por los distintos países, y en ocasión de 13º Aniversario de la Resolución 1325 
(2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el taller buscó proveer herramien-
tas e ideas creativas para la implementación de la perspectiva de género, el empoderamiento 
de las mujeres, la recopilación de información, pero, por sobre todo, en la elaboración de 
estadísticas y el análisis de datos como insumos indispensables para el desarrollo de políticas 
públicas	específicas	que	intenten	dar	respuesta	a	nuevas	realidades	del	sector	Defensa.	La	
actividad contó con la participación de más de 30 representantes de los ministerios de de-
fensa y de las Fuerzas Armadas de los países de la UNASUR, incluyendo a Bolivia, Brasil, 
Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela y Surinam (Para el informe completo de la actividad, 
ver el Anexo).

 b) Colaboración en el armado de la Matriz de Género del Centro de Estudios 
      Estratégicos para la Defensa (CEED)

A la luz de la tarea encomendada por el Consejo de Defensa Sudamericano de la UNASUR 
al Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa (CEED) de elaborar una matriz de género 
en el sector de defensa,  se buscó estandarizar y homogeneizar los conceptos y acepciones de 
género en el espacio latinoamericano de la defensa. 

La Dirección de Políticas de Género mantuvo una reunión con los delegados que representan 
a los distintos países a lo efectos de compartir la experiencia argentina en materia de políticas 
de género para la defensa, particularmente acerca del desarrollo de herramientas metodoló-
gicas para la recolección de información vital para la implementación de políticas públicas 
afines.	Asimismo,	se	ofició	de	enlace	del	delegado	argentino	en	el	CEED	con	las	Fuerzas	y	
dependencias del Ministerio de Defensa brindando colaboración con la recolección y reco-
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pilación de datos e informaciones de la Matriz de datos de la República Argentina. De esta 
manera, la matriz será presentada oportunamente ante el CDS durante el presente año.

 c) Resolución Ministerio de Defensa N° 452/13 sobre Evaluación y Monitoreo 
     de las políticas de género

Fue aprobada la Resolución Ministerio de Defensa Nº 452/13. La misma busca consolidar las 
políticas de género a través de la implementación de instrumentos sistemáticos evaluación 
y el monitoreo. En coordinación con las Direcciones de Personal de cada una de las Fuerzas 
y la Dirección de Análisis y Evaluación Institucional, se establece: 1) la incorporación de la 
variable sexo en todos los instrumentos de medición y registro de las FFAA y del tablero de 
Comando; 2) la elaboración de Indicadores de Género; y 3) la elaboración de un Instrumento 
de Monitoreo Anual. En este marco, a lo largo del año se mantuvieron reuniones de trabajo 
con	integrantes	del	la	Universidad	Nacional	de	San	Martín	a	fin	de	contar	con	apoyo	metodo-
lógico para la implementación de los contenidos de la resolución. Dicha agenda continuará 
durante el transcurso de 2014.
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 d) Resolución Ministerio de Defensa N° 93/14 sobre Indicadores de Género 

Esta iniciativa tiene por objeto desarrollar un conjunto de indicadores que permitan medir 
cuantitativamente y posteriormente evaluar cualitativamente en qué medida y de qué manera 
la aplicación de determinadas políticas, programas y proyectos en el área de la Defensa con-
templan la integración de las mujeres y su desarrollo profesional, promueven la equidad de 
género y atenúan las brechas existentes entre varones y mujeres.

El desarrollo de indicadores de género y su institucionalización a través de una Resolución 
Ministerial, permitirá efectuar un control y seguimiento de las variaciones que se registren en 
relación con los roles desempeñados y el acceso a derechos en forma igualitaria por parte de 
varones y mujeres en el ámbito de la defensa. 
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ANEXO

Informe del Seminario – Taller Sudamericano
“Las Mujeres en el ámbito de la Defensa de la UNASUR”

Relevamiento de datos y diseño de herramientas de medición
con perspectiva de género”

MINDEF y CAECOPAZ
Buenos Aires, Argentina, 8-10 octubre de 2013  

Nota Conceptual

Visión General
Frente a los escenarios y desafíos actuales para el sector de la defensa, la producción de esta-
dísticas y el análisis de datos con perspectiva de género se transforman en necesarias herra-
mientas de gestión. Las mismas resultan imprescindibles para el diseño e implementación de 
políticas públicas efectivas que no solo impactan en el día a día del capital humano, sino que 
también proyectan una impronta en el desarrollo de las capacidades propias de las Fuerzas 
Armadas de cada uno de nuestros países.

En América Latina, las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre 
mujer, paz y seguridad, a lo largo de los últimos años han sido intensamente trabajadas por 
los ministerios y, en cierto modo, se constituyeron como la clave para introducir la temática 
al	 interior	de	 las	Fuerzas	Armadas.	Como	 resultado,	 la	 actualidad	 refleja	 fuertes	 cambios	
referidos a la adecuación de las normativas militares a los tratados internacionales, la actua-
lización de las mallas curriculares, y de manera más visible las designaciones de mujeres en 
puestos de toma de decisión dentro de los ámbitos ministeriales y de las Fuerzas Armadas. 

Por	otro	lado,	la	región	tiene	una	significativa	trayectoria	-	la	cual	es	altamente	valorada	por	
la comunidad internacional - con respecto a la contribución de especialistas militares, tropa o 
personal civil en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz y las misiones de ayuda huma-
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nitaria bajo bandera de las Naciones Unidas. En este contexto, los ministerios de defensa no 
han sido ajenos a la elaboración de respuestas para cubrir la demanda de la organización de 
incrementar la cantidad de mujeres desplegadas en este tipo de actividades.
 
Objetivos
Con el propósito de contribuir al trabajo realizado en materia de género por los distintos 
países, y en ocasión del 13º Aniversario de la UNSCR 1325 (2000), el taller buscó proveer 
herramientas e ideas creativas para la implementación de la perspectiva de género, el em-
poderamiento de las mujeres, la recopilación de información, la elaboración de estadísticas 
y el análisis de datos como insumos indispensables para el desarrollo de políticas públicas 
específicas	que	intenten	dar	respuestas	a	nuevas	realidades	del	sector	de	la	defensa.		

En este sentido, los objetivos generales a cumplimentar durante la actividad fueron:
 f) La presentación de las estadísticas de género y de las políticas públicas en materia de 
  género y defensa de los países miembros de la UNASUR en el marco de lo solicitado 
  por el CEED.
 g) La apropiación de herramientas conceptuales básicas sobre género, defensa, opera-
  ciones de paz, misiones humanitarias, estadísticas y políticas de defensa con perspec-
  tiva de género.  

En relación a lo anterior, se han establecido como objetivos particulares: 
 h) Socializar las estadísticas y los procesos de diseño e implementación de políticas   
	 	 públicas	afines	desarrolladas	entre	los	países	participantes.
	 i)	Proporcionar	un	espacio	de	reflexión,	intercambiando	conocimientos	y	experiencias		
  entre los distintos países participantes.
	 j)	Analizar	y	reflexionar	sobre	los	desafíos	de	implementar	políticas	públicas	de	género
   y defensa.
 k) Colaborar en el desarrollo de un “lenguaje universal latinoamericano” sobre género y
   defensa.
 l) Visibilizar la contribución de las mujeres en la consolidación del hemisferio sudame-
  ricano como zona de paz.
 m) Realizar una compilación y una publicación de lo presentado y trabajado en el Taller.
 n) Robustecer la política de género encarada por el Ministerio de Defensa Argentino, y  
  profundizar el posicionamiento regional en la materia.

Marco institucional y antecedentes

El	Ministerio	de	Defensa	Argentino	firmó	en	abril	de	2012	una	Carta	de	Intenciones	con	la	
agencia de Naciones Unidas ONU Mujeres, comprometiendo la cooperación en materia de 
género, paz y seguridad. Algunas de las actividades desarrolladas de manera conjunta a partir 
de entonces han sido la Elaboración de la Cartilla de Género para los contingentes argentinos 
desplegados en la República de Haití (MINUSTAH), el Curso de Prevención de la violencia 
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en	conflictos	armados	basado	en	escenarios	prácticos,	la	Conferencia	Internacional	Promover	
Género	para	Conseguir	la	Paz:	Reflexiones	sobre	la	experiencia	Latinoamericana,	el	2do	Se-
minario Internacional Implementación de la Perspectiva de Género en Operaciones de Paz: la 
agenda regional y la experiencia Sur-Sur, y la Jornada de sensibilización Aspectos teóricos y 
prácticos del acoso sexual. Derechos y obligaciones ante el nuevo Sistema de Justicia Militar. 

En el marco de la UNASUR, la República Bolivariana de Venezuela llevó adelante la cele-
bración del Primer Seminario Sudamericano Evaluación de la incorporación de la mujer en 
la	Defensa.	En	dicha	oportunidad	se	identificó	la	necesidad	de	producir	estadísticas	y	que	la	
matriz de medición común sea diseñada por el Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa 
(CEED) del Consejo Sudamericano de Defensa de la UNASUR. Asimismo, la agenda regio-
nal de Género y Defensa fue incluida en el plan de acción 2013, a los efectos de que el Centro 
se aboque al diseño de herramientas de diagnóstico regionales, incorpore la perspectiva de 
género en los cursos, compile y publique los avances regionales en el Centro de Información 
y Comunicación de la UNASUR.
  
El Seminario-Taller Sudamericano “Las mujeres en ámbito de la Defensa de la UNASUR” se 
enmarcó institucionalmente en los avances nacionales y regionales realizados a lo largo del 
2012, y apuntó a avanzar en el desarrollo de herramientas comunes de relevamiento de datos 
y de medición con perspectiva de género en defensa para la región, en el marco de lo traba-
jado en la República Bolivariana de Venezuela. También contó con el apoyo institucional de 
ONU Mujeres como agencia especializada en la materia. 

Como resultado general, la actividad apuntó a consolidar al hemisferio sudamericano como 
zona de paz, visibilizando la participación de las mujeres en el ámbito de la defensa y su re-
lación con las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas y/o misiones 
de ayuda humanitaria en ocasión de cumplirse el 13º aniversario de la UNSCR 1325 (2000).

Para el Ministerio de Defensa Argentino, el Taller propuesto dio cumplimiento a los com-
promisos asumidos con ONU Mujeres en el marco de la Carta de Intenciones, colaboró en 
la consolidación de las políticas de género ministeriales, y contribuyó al posicionamiento 
del país como referente en la materia y como Estado propulsor en el desarrollo de medidas 
similares a nivel regional.
 
Resumen de las ponencias

Panel I: Género, Paz y Seguridad Internacionales

Laura Masson (UNSAM- Profesora e Investigadora)

La expositora abordó la temática de la integración de las mujeres a las Fuerzas Armadas, rea-
lizando un recorrido histórico a través de la modalidad en que las mujeres se relacionaron con 
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la institución. En un primer momento, dicha vinculación estuvo mediada por el matrimonio, 
esto es las mujeres en tanto esposas de militares. Ello tiene que ver con la división sexual del 
trabajo y la masculinización de las FFAA.
En un segundo momento, las mujeres comenzaron a incorporarse en tanto miembros de las 
Fuerzas. Esta inclusión se caracterizó por el rol de asistencia que cumplieron las mujeres, 
primero como enfermeras, y luego en tanto parte del Cuerpo Profesional, asumiendo un rol 
de asistencia técnica.
Los dos momentos anteriormente mencionados se dieron en el marco de cierta naturaliza-
ción. La resistencia apareció cuando las mujeres comenzaron a integrarse al cuerpo comando, 
dado que ello ponía en cuestión estereotipos que asociaban esos roles a la virilidad.
En este sentido, Laura Masson plantea que las mujeres se hacen visibles en las FFAA cuando 
quieren ocupar lugares que de acuerdo a la división sexual del trabajo no les corresponderían. 
Y en dicho marco, propone que para poder vencer estas resistencias es necesario profesiona-
lizar las FFAA. 
Asimismo,	 se	hizo	hincapié	en	que	 los	varones	 frecuentemente	manifiestan	que	no	 saben	
cómo relacionarse con las mujeres. Ello trae a colación que las relaciones entre varones y 
mujeres tienden a sexualizarse con facilidad, por lo que resulta necesario avanzar en esa 
profesionalización.

Telma Luzzani (Periodista y Analista Internacional)

La	periodista	hizo	una	reflexión	sobre	su	condición	de	mujer	y	el	desarrollo	de	su	carrera.	
Advirtió que al igual que en las Fuerzas Armadas, las redacciones periodísticas tienen estruc-
turas piramidales. En efecto, son de uso común las metáforas con el campo militar.
Telma	Luzzani	refirió	al	doble	esfuerzo	que	deben	realizar	las	mujeres	para	desarrollarse	pro-
fesionalmente y a la doble jornada, ya que deben ocuparse de las responsabilidades laborales 
y de las cuestiones domésticas.
Asimismo,	hizo	mención	también	al	planteo	que	realizan	los	varones	sobre	las	dificultades	
de relacionarse con las mujeres, cuando éstas comienzan a ocupar espacios de poder, esto es, 
a aparecer como sus competidoras. En este aspecto, expresó que a partir de su experiencia, 
pudo	apreciar	en	la	actitud	de	los	varones	un	trato	diferencial,	que	consistía	en	una	recalifica-
ción como mujer, a través de comentarios como por ejemplo “qué linda que estás hoy”; y una 
descalificación	en	tanto	profesional,	en	el	sentido	que	no	se	le	pedía	su	punto	de	vista	sobre	
determinados temas de actualidad periodística. 
Por otra parte, la periodista dio cuenta de la presión que se ejerce sobre las mujeres para que 
detenten características masculinas. En tal sentido, una crítica muy común realizada a las 
mujeres es: “no tenés liderazgo”. Por último, por su experiencia en televisión dio cuenta de 
la existencia de formas de discriminación,  asociadas como lo es la edad en las mujeres. Esto 
es, tener determinada edad es un problema para una mujer que sale en la televisión, pero no 
así para los varones. Ello responde a que no se juzga tanto la capacidad como su apariencia. 
Por último, en su calidad de periodista especializada en temas internacionales hizo referencia 
al rol de las mujeres en las fuerzas irregulares, donde suelen ocupar puestos de combate y lu-
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gares de toma de decisión, lo cual estaría dando cuenta de las capacidades de las mujeres para 
esas	tareas.	Asimismo,	expuso	sobre	la	situación	de	las	mujeres	en	el	marco	de	los	conflictos	
armados, en los que se encuentran en un lugar de vulnerabilidad, donde frecuentemente son 
tomadas como botines de guerra y las aberraciones de que son víctimas difícilmente son 
juzgadas.	En	tal	sentido,	ejemplificó	con	los	casos	de	Colombia	y	la	Base	Norteamericana	de	
Manta en Ecuador.

Pedro Brieger (Periodista y Analista Internacional)

El periodista hizo referencia a la circulación de la información y en tal sentido advirtió que 
las principales productoras de noticias son las agencias internacionales, principalmente las 
estadounidenses	y	europeas.	En	tal	sentido,	advirtió	que	se	define	como	noticia	lo	espectacu-
lar, la muerte, etc. Por otra parte, actividades como el seminario que se estaba desarrollando 
en CAECOPAZ, que tiene que ver con la transformación que están viviendo las Fuerzas 
Armadas en Suramérica, no forma parte de la agenda de los medios. A modo de ejemplo, el 
expositor consultó si los participantes sabían quién había sido la primera presidenta electa 
en la región y se pudo apreciar desconocimiento sobre ello. En este sentido, el periodista 
refirió	a	“la	mitad	invisible	de	la	historia”	haciendo	alusión	a	la	invisibilización	del	rol	que	
las mujeres ocuparon.
Trasladándose más al terreno de la información, puso como ejemplos un encuentro de mu-
jeres policías y la 1° Brigada de mujeres policías creada en México, que habían sido noticia 
recientemente, de las cuales, la mayoría de los participantes desconocían.
Por último, el periodista resaltó el desafío que supone vencer la resistencia para poder co-
municar lo que es verdaderamente importante, y que para las agencias de noticias interna-
cionales es irrelevante. De otro modo: “Seguiremos caminando por un camino que no es el 
nuestro”, concluyó el expositor.

Panel II: Género y Defensa en el marco del Derecho Internacional y Nacional

Micaela Bazzano (CNM-Subsecretaria Unidad de Coordinación Nacional para la Preven-
ción, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres) 

En el marco de las mediciones con perspectiva de género, la representante del Consejo Na-
cional de las Mujeres dio cuenta del trabajo que se está realizando en el marco de la Ley 
26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Puntualmente, se 
basó en lo establecido por el artículo 9 de la mencionada norma:
 k) Diseñar e implementar Registros de situaciones de violencia contra las mujeres de  
 manera interjurisdiccional e interinstitucional, en los que se establezcan los indicado-
 res básicos aprobados por todos los Ministerios y Secretarías competentes, indepen-
	 dientemente	de	los	que	determine	cada	área	a	los	fines	específicos,	y	acordados	en	el		
 marco de los Consejos Federales con competencia en la materia;
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 l) Desarrollar, promover y coordinar con las distintas jurisdicciones los criterios para 
 la selección de datos, modalidad de registro e indicadores básicos desagregados —
 como mínimo— por edad, sexo, estado civil y profesión u ocupación de las partes, vín-
 culo entre la mujer que padece violencia y el hombre que la ejerce, naturaleza de los 
 hechos, medidas adoptadas y sus resultados, y sanciones impuestas a la persona vio-
 lenta. Se deberá asegurar la reserva en relación con la identidad de las mujeres que 
 padecen violencias.

Dicho instrumento legal establece la obligación del Estado de generar un registro de la vio-
lencia ejercida contra las mujeres, que sea centralizado e interjurisdiccional. En este contex-
to,	el	Consejo	Nacional	de	las	Mujeres	y	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Censos	firma-
ron un convenio que crea el Registro Único de Casos de violencia contra las mujeres (RUC).
La expositora dio cuenta de la experiencia que supuso construir el registro y cómo se de-
finieron	las	variables.	La	unidad	de	análisis	de	dicho	registro	son	las	mujeres	víctimas	de	
violencia y la unidad de observación, los registros que se tienen de las denuncias. En tal 
sentido,	se	recolecta	información	referida	a	características	sociodemográficas	de	la	víctima	y	
del agresor, así como también el tipo de vínculo que hay entre ellos; si conviven, a los efectos 
de determinar el grado de peligrosidad que está en juego. Por otra parte, se busca establecer 
los tipos y modalidades de violencia, así como también la frecuencia con que se denuncian 
esas situaciones.
Por	último,	la	especialista	dio	cuenta	de	la	dificultad	que	supone	la	construcción	de	un	re-
gistro	interjurisdiccional,	en	la	medida	que	supone	estandarizar	definiciones	y	criterios	a	los	
efectos	de	poder	producir	información	fidedigna.	Asimismo,	refirió	a	las	discusiones	que	se	
disparan	al	momento	de	definir	las	variables	y	construir	indicadores,	ya	que	las	mismas	dan	
cuenta de posicionamientos respecto de las temáticas que se quieran medir.

Soledad García Muñoz	(Coordinadora	de	la	Oficina	Regional	Suramérica	del	Instituto	Inte-
ramericano de Derechos Humanos)

La	expositora	reflexionó	acerca	de	los	avances	que	han	tenido	las	cuestiones	de	género	en	
el plano internacional, en comparación con los derechos reconocidos a partir de la sanción 
de	leyes	en	los	distintos	países	de	la	región.	En	tal	sentido,	reflejó	el	peso	de	la	Resolución	
1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que puso en  las agendas de los distintos 
países el tema de género en el ámbito de la Defensa. 
Asimismo, distinguió tres etapas en los avances en materia de género. Un primer momento, 
ubicado en la posguerra, en el que se produjo una internacionalización de los derechos huma-
nos, entre los cuales se reconocían los derechos humanos de las mujeres. 
Una	segunda	etapa,	de	especificación,	en	la	cual	se	reconocieron	los	derechos	de	los	colec-
tivos vulnerables. Y una tercera etapa, de generalización, en la que el concepto de género 
logró penetrar la protección de los derechos humanos y hacerse transversal. En tal sentido, 
advirtió que en la actualidad estamos asistiendo a un proceso de aceleración de las conquis-
tas y consideró que ello, en parte, tiene que ver con que las mujeres han logrado establecer 
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alianzas exitosas con los varones, que facilitaron ciertos avances. Por ello, la expositora re-
firió	a	la	necesidad	de	conocer	los	instrumentos	internacionales	como	herramientas	de	lucha	
y reivindicación al tiempo que consideró que los derechos que generan más resistencias son 
los derechos sexuales, en especial lo referido al aborto.

Panel III: Consideraciones para el desarrollo de estadísticas en Género y Defensa

Julieta Rossi (Instituto de Políticas Públicas en DDHH del MERCOSUR)

La expositora dio cuenta de la tarea llevada a cabo por el Instituto de Políticas Públicas 
en Derechos Humanos del MERCOSUR. En tal sentido, apuntó que la creación de dicho 
instituto se enmarca en la ampliación de funciones hacia aspectos no comerciales del MER-
COSUR. En dicho marco, se promueve la adopción del enfoque de los derechos humanos en 
las políticas públicas, lo cual supone considerar a los ciudadanos como sujetos de derechos, 
reemplazando la idea de concebir a los destinatarios de las políticas públicas como personas 
con necesidades insatisfechas.
Asimismo, se promueven como valores fundamentales para el éxito de las políticas públicas 
que tiendan a la igualdad, que fomenten la participación de la comunidad en las distintas 
etapas, que garanticen el acceso a la información y establezcan los mecanismos de reclamo 
pertinentes que canalicen los casos en que no se logra garantizar el acceso a los derechos que 
las políticas promueven.
En este sentido, resulta crucial poder contar con información sobre el desarrollo de las polí-
ticas públicas, principalmente a los efectos de monitorearlas. Para ello, el Estado debe tener 
políticas deliberadas de producción de información. Asimismo, vale aclarar que el Estado 
tiene la obligación de contar con un sistema de información que se ajuste a estándares de 
calidad.
Puntualmente	sobre	el	tema	de	los	indicadores,	la	expositora	refirió	a	que	los	mismos	se	defi-
nen como los parámetros utilizados para recoger el contenido de los derechos. En tal sentido, 
citó los ejemplos de las propuestas de indicadores realizadas por la ONU y la OEA. Por últi-
mo, consignó que la falta de información, también constituye un indicador a tener en cuenta.
En	lo	que	refiere	a	los	indicadores	sobre	igualdad,	planteó	que	éstos	deben	desagregar	in-
formación vinculada con: medir las brechas, dar cuenta de la discriminación y de las discri-
minaciones múltiples y registrar la oferta de políticas públicas existentes ante determinadas 
demandas de los grupos vulnerables.
Por último, la expositora resaltó como desafíos lograr permear la perspectiva de los derechos 
humanos en las políticas públicas, así como también incorporar el abordaje interdisciplinario. 
Asimismo, planteó la necesidad de considerar a los indicadores como instrumentos de ges-
tión interna y también como herramientas de exigibilidad.

Ana Laura Rodríguez-Gustá (UNSAM - Profesora de la Escuela de Política y Gobierno)

En consonancia con lo expuesto por la anterior expositora, se profundizó en la idea de que el 
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Estado es el principal productor de información estadística. En este contexto, se distinguió 
la Acción de Beijing de 1995 en la cual se instó a los Estados a contar con datos estadísticos 
desagregados por sexo. También, se destacó la importancia de las estadísticas a los efectos 
de detectar e indagar sobre nuevas problemáticas, como por ejemplo, la infantilización de la 
pobreza o el feminicidio, que fueron reconocidos como problemas a partir de poder contar 
con información estadística.
Por otra parte, planteó la importancia del acceso a la información pública ciudadana, la cual 
debe estar disponible, debe ser comprensible y apropiable por todos los ciudadanos.
En	lo	que	hace	específicamente	a	los	indicadores	de	género,	dio	cuenta	de	la	existencia	de	tres	
tipos:	sociales	-como	ser	los	sociodemográficos	que	permiten	medir	brechas-,	institucionales	
y de políticas públicas de género -incluyendo indicadores de realización, de resultados y de 
impacto. 
La expositora citó como ejemplos de indicadores que permiten dar cuenta de la equidad 
de género mediciones sobre el uso del tiempo y sobre acceso a bienes, y por último, plateó 
como desafío superar algunos inconvenientes que tienen los indicadores, como por ejemplo, 
cuando determinada información es excluida de la medición. 

Panel VI: Presentación de herramientas de medición

Cecilia Mazzotta (Dirección de Políticas de Género, Ministerio de Defensa Argentino)

La expositora dio cuenta de los ciclos de desarrollo de proyectos o programas, diferenciado 
las	siguientes	etapas:	diagnóstico,	donde	se	define	el	problema;	preparación,	donde	se	desa-
rrolla	la	planificación;	propuesta,	instancia	en	la	que	se	definen	los	objetivos	y	la	metodología	
a utilizarse; implementación; monitoreo y evaluación.
La	profesional	mencionó	como	obstáculo	la	dificultad	que	presenta	la	construcción	de	herra-
mientas de medición para monitorear y evaluar las políticas de género. En tal sentido, señaló 
como ejemplo que la ONU solo desde algunos años atrás publica estadísticas discriminadas 
entre	varones	y	mujeres,	lo	cual	dificulta	monitorear	la	implementación	de	las	Resoluciones	
de dicho organismo en materia de género a lo largo del tiempo.
Vinculado	 específicamente	 a	 la	 temática	de	género	y	Defensa,	 dio	 cuenta	 del	 proceso	de	
implementación de las políticas que comenzaron en el año 2006. En tal sentido, remarcó la 
voluntad política de abordar esta agenda, que generó resistencias en las Fuerzas Armadas. En 
este	marco,	luego	de	identificar	como	diagnóstico	la	existencia	de	situaciones	de	inequidad	y	
discriminación en razón de género, se desarrolló la preparación, propuesta, implementación, 
monitoreo y evaluación del Problema/Objeto de estudio.
En tal sentido, se delinearon los cinco ejes de trabajo de la Dirección de Políticas de Género 
del Ministerio de Defensa: el Consejo de Políticas de Género, Género y Operaciones de 
Paz,	Oficinas	de	Género,	Plan	de	Protección	y	Atención	de	la	Violencia	Intrafamiliar	en	las	
FF.AA. y Plan Nacional de Jardines Maternales y Paternidad Responsable.
El Consejo de Políticas de Género, es el órgano asesor del Ministro de Defensa en materia de 
género y Fuerzas Armadas. Su composición incluye a la Dirección de Políticas de Género del 
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Ministerio,	a	personal	civil	y	militar	(Oficiales	y	Suboficiales)	de	las	Fuerzas	Armadas,	otros	
organismos estatales, representantes de la Academia y de Organizaciones no Gubernamen-
tales. En su interior funcionan tres comisiones: la Comisión de Normativa, la cual impulsa 
resoluciones ministeriales en materia de género, la Comisión de Formación, en el seno de la 
cual se ideó la Diplomatura en Género y Gestión Institucional, que se dicta en el INDAE (Ins-
tituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial) y la Comisión de Difusión, encargada de 
idear estrategias de  visibilización y sensibilización en materia de género.
En materia de género y operaciones de paz, se busca la efectiva implementación de la Reso-
lución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuyo objetivo es incrementar la 
participación de mujeres en las OMP, en términos cuantitativos pero también garantizando 
su participación en espacios de toma de decisión.
En relación con la Violencia Intrafamiliar, las Fuerzas Armadas cuentan con equipos de 
atención y orientación a las víctimas de Violencia Intrafamiliar. Asimismo, se realizan acti-
vidades	de	sensibilización	sobre	la	temática.	Por	su	parte,	las	Oficinas	de	Género	atienden	la	
problemática de la violencia laboral en razón de género y su principal tarea es recibir consul-
tas o denuncias referidas a la temática y asesorar a los jefes en la materia. Por último, el Plan 
Nacional de Jardines Maternales y Paternidad Responsable apunta a la democratización de 
las familias, logrando una conciliación entre la vida familiar y las responsabilidades labora-
les. En tal sentido, se construyen jardines maternales, que son gestionados por los ministerios 
de	educación	de	las	jurisdicciones	donde	se	encuentren	emplazados,	con	el	fin	de	garantizar	
educación gratuita y de calidad para los niños, así como también, ampliar los ámbitos de 
socialización de los hijos/as del personal civil y militar de las Fuerzas Armadas.
Puntualmente, en materia de producción de información se han realizado relevamientos de 
datos cualitativos y cuantitativos, se han utilizado estudios académicos existentes -por ejem-
plo, referidos al diferencial físico-, a la vez que se han realizado encuestas. En dicho marco, 
en el año 2013 se dictó la Resolución Ministerial 452, la cual establece mecanismos de mo-
nitoreo y evaluación en materia de género y FFAA. De esta manera, se ha comenzado a ex-
plorar sobre indicadores referidos al ingreso de las mujeres en las Fuerzas, las condiciones de 
permanencia, ascenso de personal y solicitudes de bajas de la institución; todo a los efectos 
de obtener una mirada integral del proceso de inclusión de las mujeres a las FFAA.

Julia Irigoitia (MINDEF - Directora de Análisis y Evaluación Institucional, Ministerio de 
Defensa Argentino, Juan Prado y Cnel. Marcelo Osan (Tablero de Comando, Ministerio 
de Defensa Argentino) 

Los expositores dieron cuenta de la herramienta para medir la gestión de proyectos que desa-
rrolló el Ministerio de Defensa, que es el Tablero de Comando. Dicha herramienta se desarro-
lló a partir del año 2005 en el marco de la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional, la 
cual establece el control operativo de las Fuerzas Armadas. Ello supuso un cambio de lógica 
en la circulación y el acceso a la información. En dicho contexto, en el año 2008 se creó la 
Dirección de Análisis y Evaluación institucional.
El Tablero de Comando permite realizar diagnósticos y cuadros de situación, evaluar desem-
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peños, realizar comparaciones y proyecciones, prever el impacto de las decisiones y admi-
nistrar	la	información.	Asimismo,	el	Tablero	tiene	diferentes	perfiles	de	usuarios	que	acceden	
a distinto tipo de información, diferenciados de acuerdo a la funcionalidad. Un aspecto muy 
importante	del	Tablero	de	Comando,	refiere	a	la	seguridad.
En cuanto a la construcción de indicadores, desde un comienzo se incorporó la variable 
sexo. Se releva información relacionada con el personal, participación en Agregadurías, en 
Misiones de Paz, comisiones al exterior, evolución del personal, ascensos, actuaciones disci-
plinarias realizadas, entre otros.
Entre los desafíos planteados por los expositores, se mencionó la necesidad de diseñar una 
estrategia y de lograr un trabajo en equipo. En ese sentido, se abordó la importancia de uni-
ficar	criterios	de	recolección	de	datos	con	las	Fuerzas	Armadas	a	los	efectos	de	trabajar	en	
conjunto, ya que las Fuerzas suministran gran parte de la información que maneja el Tablero 
de Comando. Asimismo, se planteó la necesidad de entender al Tablero de Comando como 
una herramienta de gestión y no de control, con lo cual es necesario trabajar para institucio-
nalizarla.

Panel VI: Presentación de las matrices de datos de los delegados del CEED

Generala Luz Maldonado  (República Bolivariana de Venezuela) y Lic. Paula Zaragoza  
(Centro de Estudios Estratégicos de Defensa)

Las expositoras mencionaron la recomendación del I Seminario Sudamericano de evaluar 
la incorporación de la mujer en la Defensa, que fue elevada al Consejo de Defensa Sura-
mericano (CDS). Se remarcó la importancia del estudio de los marcos legales de los países 
que apoyan la incorporación y participación de la mujer en la Defensa, llevada a cabo por el 
Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa (CEED).
En tal marco, el CEED desarrolló una matriz de información y análisis, que sistematiza la 
información de cada país referida a la normativa legal, datos cuantitativos referidos a la si-
tuación jerárquica y formación profesional del personal, y sobre el ambiente laboral en que 
se	desarrollan	las	personas.	Dicha	base	se	elaboró	en	función	de	los	objetivos	definidos	por	
el	CDS.	El	mencionado	informe	del	CDS	refiere	a:
	 •	Definiciones	doctrinarias	jurídicas	y	políticas
	 •	Institucionalización
	 •	Desarrollo	y	buenas	prácticas
Estas	medidas	buscan	fomentar	la	confianza	para	profundizar	la	cooperación	y	comparar	y	
compartir información en el marco de la cooperación regional y la integración suramericana. 
Con la información que se obtenga se emitirá un informe, el cual incluirá recomendaciones y 
sugerencias a los países en el marco del respeto de las diferencias, y como desafío el abordaje 
de	la	perspectiva	de	género,	desde	lo	específico	de	cada	país	y	desde	lo	general	de	la	región.

Dinámica y Mesa de trabajo
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Bolivia - Cnel. Véliz Tejada

A partir de los años ochenta, en Bolivia comenzó la concientización social sobre la violencia 
de género y la discriminación. En el marco de este cambio cultural, en el año 2009 se pro-
duce el cambio en la constitución de Bolivia. Ésta última, reconoce en casi 100 artículos los 
derechos de los grupos sociales del país, incorporando un lenguaje de género que iguala en 
condiciones a bolivianas y bolivianos.
El Coronel describió el proceso histórico en el cual se incorporaron a las mujeres a todas las 
especialidades de las Fuerzas Armadas en el año 1979. En el año 1982, cesó la incorporación 
y se atribuyó esa decisión a problemas de convivencia y de disciplina, y a la rigidez de las 
Fuerzas Armadas. Recién en el 2004, se abre nuevamente el ingreso al personal femenino que 
actualmente cuentan con una participación del 8% de mujeres.
La reapertura provocó algunas resistencias, una de las más fuertes fue la de las propias mu-
jeres militares más antiguas que proponían un ingreso de no más del 50% de mujeres o la 
apertura de acuerdo a las necesidades del servicio Centro de Estudios Estratégicos de Defen-
sa. 
A su vez, remarcó la importancia de la Ley Nº 348 “Ley Integral para Garantizar a las Muje-
res una Vida Libre de Violencia”, sancionada en el año 2013, la cual garantiza y protege sus 
derechos,	y	hace	simplificación	de	delitos.	A	raíz	de	la	sanción	de	dicha	ley,	se	conformó	un	
sistema de monitoreo de derechos humanos, equidad de género e interculturalidad en el país.
El expositor planteó que el desafío actual de Bolivia es cambiar la cultura machista, y co-
mentó que en este sentido la legislación militar está atravesando un proceso de cambio para 
la adecuación da los cambios sociales en materia de género que están marcha. A su vez, 
sostuvo la necesidad de concientizar acerca de la importancia del rol de las mujeres en las 
FFAA, incrementar la cuota de ingreso y la participación de mujeres en operaciones de paz 
y en misiones diplomáticas

Brasil – Cnel. Rodrigo Martins Prates -  My Rogerio de Oliveira Bolzan

1980- Comenzaron Primeras Políticas Públicas sobre Género.
1984-	Brasil	ratifica	la	CEDAW.
1985- Se reúne el Consejo Nacional Derechos de la Mujer.
1988- Se visualiza Movimiento Feminista en la Nueva Constitución.
2003- Secretaria de Políticas Para la Mujer, MINISTERIO.
2004/07/11- Se lleva a cabo la Conferencia Nacional de Políticas para las Mujeres:

	 •	Carta	de	Intención	MD-ONU	MUJERES
	 •	Protocolo	Intenciones	MD-SPM/PR
	 •	Proyección:	Misión	de	Género

Con respecto a la incorporación de las mujeres en las Fuerzas Armadas de Brasil se debieron 
modificar	los	requisitos	de	la	 ley	militar.	Luego,	se	propuso	al	Estado	Mayor	Conjunto	la	
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creación de un Consejo de Política de Género. Recién en el año 2017 comenzarán a incorpo-
rar las mujeres en el Ejército y Marina. Por otra parte, el Ministerio de la Mujer propuso la 
creación de comisiones de la mujer en cada ministerio.
Los expositores plantearon como el principal desafío realizar las adecuaciones normativas 
necesarias.

Chile – Tte. Carolina Céspedes Benavente – Sra. Angélica Pino

La	expositora	dio	cuenta	de	la	existencia	de	una	Oficina	de	Género,	dentro	de	la	Subsecretaría	
para las FFAA, dependiente de la División Asuntos Internacionales, y que conformaron un 
Comité de Integración para la mujer para interactuar con el ámbito civil. No poseen instan-
cias de formación de género, por lo que advierten sobre la necesidad de institucionalizar la 
formación. No obstante, se ha evidenciado un incremento en los cursos sobre violencia y 
temáticas de género. Actualmente existen restricciones para las mujeres, en cuanto uso de 
armas de combate y pilotos de combate.
La expositora manifestó que en la actualidad, pueden ingresar a la escuela militar aquellas 
personas que tengan hasta 23 años y sean solteras/os sin hijos. Actualmente en el Ejército hay 
un 12,3% de mujeres, 16% en la Armada y 16,6% en Fuerza Aérea.
Asimismo, marcó la importancia de la Ley Nº 20.609 que establece medidas en contra de la 
discriminación	y	una	“ley	post	natal	parental”	muy	beneficiosa	para	las	mujeres	embarazadas	
y las familias.  En relación a la carrera militar, existe lo que denomina un “fuero maternal” 
que posibilita a las aspirantes embarazadas congelar la carrera hasta por dos años para luego 
retomar en el momento en el cual la dejó.
La expositora planteó como desafío incrementar la participación de la sociedad civil en la 
construcción	de	propuestas.	Asimismo,	finalizó	con	la	necesidad	de	incrementar	las	cuotas	de	
ingreso para mujeres y la participación de las mismas en operaciones de paz.

Surinam – Danielle Veira – T 1° Gwendoline Babel

La expositora destacó que tanto el personal militar como el civil tienen los mismos derechos. 
En la experiencia de Surinam, las mujeres pueden entrar en todas las áreas de especialización 
aunque no pueden cumplir con todas las funciones como sí lo hacen los varones.
En la actualidad, la Fuerza cuenta con un 10% de personal femenino y tienen la intención de 
incrementarlo.	No	existe	una	cuota	especial	para	el	ingreso	a	la	fuerza,	solo	se	fijan	en	las	
competencias para asumir ciertos cargos. Las mujeres pueden alcanzar cualquier jerarquía 
dependiendo de los topes de cada rango.
Hablaron del importante papel del presupuesto para la implementación de políticas públicas, 
en especial en materia de género. Propician cambios de infraestructura para “evitar tener pro-
blemas disciplinarios con las mujeres”. Esto generó un pequeño debate, donde se consideró 
importante destacar la voluntad política, como el respeto y la convivencia, para implementar 
políticas de género.
En la actualidad se puso en marcha el Plan de Género 2013, cuyos cinco ejes son; Educación, 
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Trabajo, Violencia, Salud y Toma de decisiones. Al área del Ministerio de Defensa, le tocó 
como eje para su gestión el tema de Salud, y en este sentido se creó una comisión dedicada a 
actualizar la situación de la salud en las Fuerzas Armadas y se pensó en reformar el sistema 
de salud con perspectiva de género. Por ejemplo, las mujeres no podían incluir a sus esposos 
en el sistema de salud y con la reforma sí pueden hacerlo. Se está trabajando para que tam-
bién el padre cuente con la licencia post natal a los efectos de fomentar el sentido de respon-
sabilidad del varón en el cuidado y crianza de sus hijos. Otra de las medidas en relación a la 
salud, es un programa en desarrollo que tiene que ver con la prevención del HIV. Por último, 
con relación al acoso sexual, la expositora dio cuenta del inminente desarrollo de un proyecto 
de comportamiento sexual, violencia y acoso.
 
Conclusiones

A partir de los intercambios y debates que se realizaron durante dos jornadas de trabajo, las 
partes componentes arribaron a las siguientes conclusiones:

Desafíos
	 •	Profesionalizar	las	relaciones	entre	varones	y	mujeres	al	interior	de	las	instituciones.
	 •	Definir	indicadores	de	género	para	medir	el	impacto	de	las	políticas	públicas.
	 •	Establecer	criterios	comunes	entre	los	países	de	la	región	para	la	producción	de	datos		
    estadísticos.
	 •	Incrementar	la	participación	cuantitativa	y	cualitativa	de	las	mujeres	en	las	FFAA,	
    ocupando espacios de toma de decisión, incrementando su participación en OMP, en 
    misiones diplomáticas.

Debates
	 •	Necesidad	de	establecer	cupos	o	cuotas	de	ingreso	para	las	mujeres	o	habilitar	que	el	
    ingreso de mujeres y varones sea de acuerdo a las capacidades sin tener en cuenta el 
    género.
	 •	Necesidad	de	establecer	una	agenda	de	género	para	la	región	que	sea	respetuosa	de	las	
    particularidades de cada país.
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Programa

Martes 8 de octubre (CAECOPAZ)

BIENVENIDA Y APERTURA
Ing. Agustín O. Rossi, Ministro de Defensa de la República Argentina y Juliana Di Tullio, 
Diputada Nacional
Inauguración	del	Aula	“Generala	Juana	Azurduy”	y	del	concurso	fotográfico	
GÉNERO, PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES
Pedro Brieger y Telma Luzzani, Periodistas y Analistas Internacionales .................... 
Laura Masson, Profesora e investigadora de la Universidad Nacional de San Martín
Modera: Sonia Winer, Directora de la Maestría Nacional en Defensa de la EDENA
GÉNERO Y DEFENSA EN EL MARCO  DEL DERECHO INTERNACIONAL Y NA-
CIONAL
Soledad García Muñoz,	Coordinadora	de	la	Oficina	Regional	Suramérica	del	Instituto	Inte-
ramericano de Derechos Humanos 
Micaela Bazzano, Subsecretaria Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asis-
tencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres - CNM
CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO DE ESTADÍSTICAS EN GÉNERO 
Y DEFENSA
Ana Laura Rodríguez-Gustá, Universidad Nacional de San Martín
Julieta Rossi, Instituto de Políticas Públicas en DDHH del MERCOSUR
Modera: Malena Derdoy, Directora de Políticas de Género

Miércoles 9 de octubre (CAECOPAZ)

PRESENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
Cecilia Mazzotta, DPG 
Julia Irigoitia, Directora de Análisis y Evaluación Institucional, Juan Prado y Cnl. Marcelo 
Ozán, Tablero de Comando DAEI  
Fernanda Carrillo, Directora Nacional de Derechos Humanos, Ministerio de Defensa del 
Ecuador
Modera: Emilce Bartoli, DPG 
PRESENTACIONES DE LAS MATRICES DE DATOS DE LOS DELEGADOS DEL 
CEED  
Grala. Luz Maldonado, República Bolivariana de Venezuela
Paula Zaragoza, Centro de Estudios Estratégicos de Defensa 
DINÁMICA y MESA DE TRABAJO
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Jueves 10 de octubre – Ministerio de Defensa

RESULTADOS DE LAS MESAS DE TRABAJO CONCLUSIONES GENERALES Y 
AGENDA A FUTURO (Sala Roca)
My. Luz Perdomo, Ejército Argentino
Emilce Bartoli, DPG, MINDEF Argentina
CLAUSURA 
Anuncio de las fotografías ganadoras
Dr. Jorge Raúl Fernando Fernández, Secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Minis-
terio de Defensa de la República Argentina
Sr. Martín Santiago, Coordinador Residente de la Organización de las Naciones Unidas en 
la Argentina
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