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Las mujeres en 

las Fuerzas Armadas
En el ano 1990 dos mujeres argentinas 

se presentaron a la Fuerza Aerea para la 
carrera de aviadoras militares. Fueron re- 
chazadas con actitudes que abarcaban des- 
de la burla hasta la ofensa, por parte del 
personal que las recibid. No eran las uni- 
cas, puesto que se conoce que ya bubo 
veintiseis postulantes igualmente rechaza- 
das. Es lamentable que nuestro pals vaya 
a la zaga de los palses que ya ban incorpo- 
rado mujeres en la milicia. Se recuerda a 
Domingo Faustino Sarmiento que dijo que 

de un pueblo estaba dado en 
adelanto de sus mujeres, y en 

ese sentido, existe una resistencia de los va- 
rones a entrar al Siglo XX cuando ya que- 
dan pocos anos para que finalice. La re- 
ciente 
tismo
los Estados Unidos, Inglaterra, Israel, Si- 
ria, Francia e Iran, 
ran a las mujeres a 
anos. Segun cdmputos del Departamento 
de Defensa Norteamericano hay 220.000 
mujeres en las Fuerzas Armadas, que equi- 
valen aproximadamente al 11 % de la to- 
talidad de esas fuerzas que alcanzan a dos 
millones. La presencia femenina en el Gol- 
fo fue tan evidente que los soldados varo- 
nes le pusieron el mote de Mom’s War, (la 
guerra de mama). Aunque la ley norteame- 
ricana prohlbe a las mujeres estar en la pri- 
mera linea de combate, algunos de los tra- 
bajos y misiones que se les ordeno estuvie- 
ron muy cerca de la linea de fuego. Se de- 
sempenaron como camioneras, pilotearon 
helicopteros Huey, para el traslado de per
sonal, fueron paracaidistas y mecanicas de 
tanques, entre otros muchos trabajos. La 
determinacion de los jefes militares de per- 
mitir la integracion de las mujeres en West 
Point, como lo habla hecho el Ej6rcito po
cos anos antes, no fue fruto de una con
version idealista a la causa de la igualdad 
femenina, sino una necesidad demografi- 
ca: debido ai decreciente nivel de natalidad. 
Los Estados Unidos ya no disponen de una 
reserva de “mano de obra” para el ejerci- 
to voluntario o de suficientes reclutas pa
ra defender la nacion, mas que si las mu
jeres entran a formar parte de esa reserva.

participacion femenina comenzo cuan- 
dc.Ios planificadores del PentSgono se fi- 
jaron en las estadlsticas demograficas, mos- 
traron que el numero de hombres se veria 
muy reducido en los anos prdximos, hasta 
un veinticinco por ciento en 1992.

Se comenzo a reclutar mujeres, en los Es
tados Unidos en la decada de los anos se- 
tenta, para cuerpos auxiliares. Los proble- 
mas graves de resistencia de los hombres 
a oficiales en la Academia Militar de West 
Point, en 1976. Se produjo entre los oficia
les, los cadetes y los veteranos de guerra, 
una reaccidn de afrenta, de temor de que 
la mujer no sirviese mas que para rebajar 
el nivel de valor y disciplina, categories de 
la que estan orgullosos en West Point. No 
tuvieron reparos en manifestar su desagra- 
do por la orden del Congreso sobre igual
dad de oportunidad para ambos sexos, el 
machismo demostrd ser mis ftierte que la 
vocacion democratica de estos militares 
que temblaron ante la supuesta violacion 
a la sagrada fortaleza de la masculinidad 
que era la academia de West Point. Para 
las mujeres no fue nada facil, porque sa- 
bian que esta invasion la tenlan que pagar 
caro. La igualdad a la que aspiraban se to- 
maria al pie de la letra con la secreta espe- 
ranza de verlas abandonar el campo.

Lo que la mujer quiere

entrenamiento de lucha y tambien optar 
por el karate en lugar de hacer boxeo y lu
cha libre, pero aparte de esto, pasaban por 
los mismos entrenamientos de bayoneta, 
ensenanza de armas y vivac que los hom
bres. La tension que sufrieron las mujeres 
fue de naturaleza distinta a la experimen- 
tada por sus iguales del sexo masculine. A 
las mujeres se les explico ciertas diferen- 
cias sexuales basicas que resultaban difi- 
ciles de obviar como la voz, mis aguda y 
sin tono de autoridad y los pasos mis cor- 
tos, al desfilar, que carecen de aire marcial. 
Otra obligacion era usar pantalones, des- 
cartando las faldas. Poco a poco las muje
res fueron reaccionando ante estos detalles 
que tenian como finalidad tratar de que se 
parecieran a los varones, en lugar de ser 
aceptadas como mujeres. £Por qui motives 
tendrian que ocultar que lo eran? En el pri
mer ano se introdujo el cambio que permi- 
tio a las cadetas usar faldas en las reunio- 
nes sociales y se establecio que no es ne- 
cesario tener un vozarron para ser escucha- 
da, ni que tampoco es poco marcial desfi
lar con pasos mis cortos. De todos modos 
los desfiles eran meramente decorativos y 
las mujeres no estaban alii para jugar a los 
soldaditos. Esos fueron los cambios mis 
importantes en el primer ano de esmdio.

Despues de cuatro anos

el progreso 
el grado de

guerra del golfo Persico fue el bau- 
de fuego de las mujeres militares de

paises que incorpora- 
la milicia hace varies

Por orden del Ejercito norteamericano se 
llevaron a cabo investigaciones exhaustivas 
sobre la experiencia de las mujeres en West 
Point. Estos importantes estudios podrian 
servir para los paises como el nuestro, cu- 
yos militares se sienten muy amenazados 
ante el proyecto de tener mujeres muy cer
ca y con uniforme. Segun los informes de 
los especialisats en ciencias sociales, los ca
detes de uno u otro sexo eligen las seccio- 
nes del ejercito en que van a prestar servi- 
cio, sobre la base de lo que les resultari 
mis satisfactorio profesionalmente. Los va
rones eligen las armas de apoyo de com
bate, mis que nada por el culto al herois- 
mo. Las mujeres no, porque el culto al he- 
roismo no cuenta en la escala femenina de 
valores. Los grandes cambios en la socie- 
dad norteamericana en los roles sexuales, 
en el sentido de una mayor dedicacion a 
los ninos y a la familia de parte del hom- 
bre, tuvo influencia en el cambio de la per- 
sonalidad militar masculina en West Point 
con la llegada de las mujeres. Predomina- 
ba, antes de la llegada de istas, el camu- 

. flaje masculino estereotipado del tipo John 
Wayne, firme, recio, de mandibula cuadra- 
da, de macho muy fuerte, mejor si demos- 
traba carecer de sensibilidad. Habia una 
desproporcionada insistencia en las haza- 
nas fisicas. La sorpresa vino cuando en las 
clasificaciones de capacidad de mando, 
que es el elemento bisico de la carrera mi
litar, no habia diferencia eptre hombres y 
mujeres, pero en lo que se reifere a la ca- 

idad de “conseguir que se cumplan las
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ordenes”, las mujeres fueron mucho me
jor clasificadas porque se preocupaban del 
bienestar de sus subordinados. Este resul- 
tado dio lugar a que los militares repensa- 
ran en la conveniencia de cambiar el mo- 
delo “guerrero” por otro que no tuviera el 
ideal del heroismo a cualquier precio, mis 
aun si ese precio es pagado por vidas hu- 
manas. Esto es especialmente importante 
cuando se trata de un ejercito voluntario 
porque los Estados Unidos no tienen ser- 
vicio militar obligatorio. No se puede diri- 
gir un ejircito constituido por voluntaries 
a la manera antigua, degradando fisica y 
verbalmente a hombres y a mujeres tam
bien y esperar que hagan lo que se les pi- 
de. Si el sistema autoritario de West Point 
tenia por objeto eliminar gente que no re- 
siste a la presion, estaba claro que esa pre- 
sion excesiva era disfuncional y que el ejer
cito estaba perdiendo gente capaz, y apro- 
vechable. Los especialistas en ciencias so
ciales comenzaron a aconsejar a los oficia
les que se preocuparan si los soldados es- 
cribian a su madre y a visitarlos en la en- 
fermeria y a otras actitudes de solidaridad 
por encima de las diferencias de range. Se 
difundio el concepto de que el machismo 
es una careta que se ponen para exigir obe- 
diencia ciega los que no tienen verdadera 
fuerza.

U

£e oz
-§

0-a
isi 3o

3
05 0s t

Un viejo refrin dice: “Lo que la mujer 
quiere, Dios lo quiere”, entendiendo que la 
tenacidad y el empeno son las razones del 
exito. Las mujeres cadetas vencieron todos 
los obsticulos materiales y filosoficos que 
se les opusieron. Entre los primeros, estu- 
vo la cuestion del entrenamiento fisico. Se 
hicieron algunos reajustes minimos para 
permitir competir con los varones. Las mu
jeres llevaban un fusil mas ligero, de solo 
un kilo de peso, tipo M-16, pero en el pro- 
grama habia exigencias superiores a la re
sistencia de las mujeres como el correr. 
Ellas no aceptaron la ventaja que les da- 
ban y prefirieron correr a la par de los va
rones para no dar pretextos de critica. Po- 
dian llevar proteccion pectoral durante el
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