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El objeto de estudio de este trabajo ha sido conocer la aplicación en España 

de la Resolución 1325(2000) sobre Mujeres, Paz y Seguridad del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas, en el ámbito militar. La Resolución destaca el papel 

de las mujeres en la prevención y solución de los conflictos y su situación como 

víctimas, destacando la contribución de la mujer a la cultura de la paz. En un primer 

nivel, se ha llevado a cabo una revisión conceptual: cultura de paz, violencia y la paz 

como estudio científico y de género. También se ha analizado el contexto que rodea a 

la Resolución 1325, anteriores y posteriores. En un segundo nivel, se ha estudiado 

los informes recientes sobre el Plan de Acción del Gobierno Español para su 

aplicación, y se ha consultado diversas fuentes bibliográficas y documentales 

relacionadas con esta temática. En un intento por arrojar luz y abrir líneas de estudio 

en un ámbito como es el ejército, encargado de aplicar esta Resolución para la 

consecución de la paz atendiendo al papel que corresponde a la mujer en el mundo, 

contiene un estudio de aproximación sobre la aplicación de la misma en las Fuerzas 

Armadas Españolas (FAS), específicamente, en la Escuela Militar de Paracaidismo 

Méndez Parada (EMP), perteneciente al Ejército del Aire de la Comunidad 

Autónoma de Murcia. Para ello hemos realizado entre su personal militar entrevistas 

semiestructuradas. 

 

ABSTRACT: 

The object of study of this work was to determine the application in Spain, in 

the military field, of Resolution 1325(2000) on Women, Peace and Security of the 

United Nations Security Council. The Resolution emphasizes the role of women in 

the prevention and resolution of conflicts and their status as victims, highlighting the 

contribution of women to the culture of peace. At one level, a conceptual review was 

carried out: culture of peace, violence and peace as a scientist and gender study. The 

surrounding context, before and after 1325 Resolution, was also analyzed. At a 

second level, the recent reports on the Action Plan of the Spanish Government for the 

implementation of this Resolution were studied and various articles related to this 

subject were consulted. In an attempt to shed light and open lines of study in an area 

such as the army, which is in charge of implementing this Resolution to achieve 

peace, considering the role of the woman in the world, this work contains an 

approach study on the implementation of this Resolution in the Spanish Armed 

Forces (ESAF), specifically, in the Mendez Parada (EMP) Military Parachute 

School, which belongs to the Air Force in the Region of Murcia. To that end we have 

conducted, among military personnel, semi-structured interviews. 
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RÉSUMÉ: 

L’objet d’étude de ce travail a été de connaître l’application en Espagne de la 

Résolution 1325(2000) concernant les Femmes, la Paix et la Sécurité du Conseil de 

Sécurité des Nation Unies, dans le cadre de l’Armée. La Résolution met en valeur le 

rôle des femmes dans la prévention et la solution des conflits,  ainsi que leur situation 

comme victimes, mais aussi  leur contribution dans la culture de la paix. Dans un 

premier temps, les concepts de: culture de la paix, violence et paix comme étude 

scientifique et de genre, ont  d’abord été revus.  Les contextes, antérieurs et 

postérieurs à  la Résolution 1325, ont été également analysés. Dans un deuxième 

temps, une étude approfondie des rapports récents sur le Plan d’Action du 

Gouvernement Espagnol pour son application a été faite, et divers articles relatifs à 

ce sujet ont été analysés.  Ayant  pour objectif d’essayer de faire la lumière et ouvrir 

des lignes de réflexion dans un contexte comme l’est celui de  l'armée, qui est 

chargée de la mise en application de cette Résolution pour parvenir à la Paix, en 

tenant compte du rôle de la Femme dans le monde, le présent travail contient une 

étude d’approche sur l'application de cette Résolution dans les Forces Armées 

Espagnoles (FAS), spécifiquement, dans l’Ecole Militaire de Parachutisme Méndez 

Parada (EMP), qui appartient à l’Armée de l’Air de la Région de Murcie. Pour cela 

nous avons mené, auprès du personnel militaire, des entretiens semi-structurés. 
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I. MARCO TEÓRICO. 

La Resolución 1325(2000)2 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las 

que han derivado posteriormente de ella y su aplicación han sido el objeto de estudio 

de este trabajo. Están indisolublemente relacionadas con los Derechos Humanos 

porque tratan sobre cómo la población civil, ante todo mujeres y niños, pero también 

hombres, sufre injustamente las atrocidades de las guerras. También hablan de la 

Violencia Sexual como arma de guerra. Destacan el papel que tienen las mujeres en 

el mundo en la resolución de los conflictos y la instauración de la paz. Como indicara 

Baltasar Garzón (en el prólogo VALENCIA, H, 2003)3 cuando era Magistrado-Juez, 

“La lucha por los Derechos Humanos es una tarea constante, un desafío permanente 

y muchas veces frustrante cuando los fines perseguidos son reiteradamente 

desconocidos por aquellos que más tendrían que defenderlos: los Estados y quienes 

los dirigen”. Nos debemos al conocimiento para no permanecer al margen de la 

existencia de las injusticias humanas y poder así, trabajar por un mundo mejor. 

Desde ese conocimiento se le puede recordar entonces a quienes dirigen los 

gobiernos, desde los más altos niveles pero también desde abajo, desde la ciudadanía, 

cuál es esa realidad. “Durante más de cincuenta años hemos estado buscando el 

camino acertado para que una humanidad nueva, regenerada, libre de estigmas 

represivos, dictatoriales o inquisitoriales, pueda buscar el desarrollo integral de su 

propia existencia con respecto a los demás y así mismos”. (GARZÓN, B. citado en 

VALENCIA, Hernando. 2003). Sigamos buscando ese camino, porque estamos 

siendo testigos de barbaridades a las que siguen sometidas las personas en la Tierra y 

no se puede mirar hacia otro lado. 

 

1. REVISIÓN CONCEPTUAL 

 

1.1.La paz como ámbito de estudio. 

Aunque Mikel Córdoba y Joseba Eceloaza aluden (CÓRDOBA, Mikel. & 

ECELOAZA, Loseba, 2013) en su artículo “Paz Positiva”4 a la violencia acaecida en 

el País Vasco, su visión conceptual sobre la paz es extrapolable a todos los 

conflictos, por tanto, se considera oportuno hacer referencia a los conceptos de paz 

que describen. Según estos autores, la paz negativa es la que se asocia a la ausencia 

de violencia, y la paz positiva a la convivencia. En la construcción de la paz se ha 

asumido que “la ausencia de toda expresión de violencia no es sinónimo de paz”. 

                                                             
2http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1325%282000%29 (Febrero 2014). 
3 VALENCIA VILLA, Hernando. (2003). Derechos Humanos. Diccionario Espasa. España: Madrid. 

(Prólogo de Baltasar Garzón). 

4 CÓRDOBA, M. & ECELOAZA, L. (2013). “Paz positiva”. Página abierta. 228, 20. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1325%282000%29
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(CÓRDOBA et al, 2013, p.20). Así, para pasar de la paz negativa a la positiva se 

abre todo un camino o proceso que implica conseguir las garantías de la ciudadanía 

para desarrollarse individual y colectivamente. Este desarrollo individual tiene que 

ver con la idea de que “la paz comienza en el interior de las personas” (BOUCHÉ, J. 

HENRY, 2003, pp.25-44). Este autor en su estudio “La paz comienza por uno 

mismo”5, manifiesta que las influencias al ser humano condicionan sus actitudes, 

formación y cambio para alcanzar o no la paz, idea que está plenamente ligada a la 

estrategia educativa para la paz. 

Otro concepto de paz, es el que trata Ismael Cortés (CORTÉS, I. 2012, pp.3-

20) en su artículo “La paz política: una lectura desde la filosofía para la paz.”6 Este 

investigador sostiene que la “paz política” es un concepto que propone la 

International Peace Academy7 durante la Guerra Fría como una idea opuesta a la 

“paz armada”. Es una propuesta que vincula la paz con la justicia y los Derechos 

Humanos en contraposición con la Seguridad de las Naciones. Desde esta 

perspectiva se elaboran nuevos modelos de seguridad ciudadana, en función de la 

forma de gobierno, la legitimidad democrática y la inclusión social o equidad 

económica. 

Como indican Elena Díez y Mª Dolores Mirón (DÍEZ, E. & MIRÓN, Mª D. 

2009, pp.97-126) “la paz puede ser percibida, sentida y pensada desde múltiples 

perspectivas”. Estas autoras hacen un repaso de los conceptos de paz positiva y paz 

imperfecta, lo cual ayuda a comprender cómo se aborda la investigación de los 

conflictos y de la propia paz como objeto de estudio científico. La paz positiva se 

asocia a los principios de justicia e igualdad8, suponiendo un concepto de paz 

perfecta o total al cuál se le critica que, al entenderse como una utopía, se está ante 

una paz tan lejana que no permitiría a la humanidad su disfrute real. Frente a este 

concepto de paz positiva aparece el de paz imperfecta. Es aquella paz en la que se 

trabaja continuamente. La paz entendida de esta forma permite dar pequeños pasos 

                                                             
5 BOUCHÉ, J. Henry. (2003). “La paz comienza por uno mismo”.  Educación XXI: Revista de la 

Facultad de Educación. 6, 25-44. 
6 CORTÉS, Ismael. (2012). “La paz política: una lectura desde la filosofía para la paz.” Fórum de 

Recerca. 17, 3-20. 
7 Hoy llamado Instituto Internacional para la Paz. Fue creado con el apoyo del Secretario General de 

la ONU en 1970 con el propósito de estudiar la paz y desarrollar su doctrina. Centra su trabajo en la 

crisis y la capacidad de respuesta de las Instituciones Internacionales, la reforma de la ONU y la 

consolidación de la paz. 
8 DÍEZ JORGE, Mª Elena y MIRÓN PÉREZ, Mª Dolores. (2009). “Paz y género. Debates y 

coincidencias sobre un binomio imperfecto”. En MUÑOZ, Francisco A. y MOLINA RUEDA, Beatriz 

(eds.) Pax Orbis. “Complejidad y conflictividad de la paz”. Universidad de Granada. 97-126. Para 

lograr la paz, la igualdad entre hombres y mujeres tendría que ser efectiva y real y los estudios de 

género y paz, feministas y de Derechos Humanos, ponen de manifiesto que no se ha alcanzado a pesar 

de trabajar en ello y haber conseguido pasos significativos.  
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hacia la paz utópica. Si se considera que la paz y los conflictos bélicos son 

fenómenos culturales y no productos fruto de comportamientos biológicos 

intrínsecos a la condición humana, se estaría en un plano de posibilidad de cambio, y 

la herramienta clave para alcanzar la paz sería, sin duda, la educación. Esta es la 

línea que han seguido estudios como el de Juan Benito y Alfonso García (BENITO, 

J. & GARCÍA, A. 2001, p.67)9 donde se pone de manifiesto que “considerada la 

guerra y la paz como productos humanos, la intervención educativa amplía sus 

horizontes positivos encaminados a la transformación de los condicionamientos que 

las estimulan mientras que, en el caso opuesto, relacionado con teorías innatistas e 

instintivas, la influencia de la capacidad educativa para la modificación de actitudes 

y valores favorecedores de la paz queda reducida”, sino anulada.  

Al mismo tiempo, la paz ha de relacionarse con los estudios de género y de 

feminismo atendiendo a lo que se establecía anteriormente sobre el principio de 

igualdad y justicia social. Desde esta perspectiva el papel de la mujer en la 

aportación a la Cultura de la Paz es clave para entender el objeto de este trabajo, la 

Resolución 1325 (2000) de Naciones Unidas. Como ha sucedido con el concepto de 

género y su estudio, donde lo masculino y femenino se ha determinado que no es una 

construcción biológica creada a raíz de una diferencia anatómica, sino una 

construcción cultural que ha convertido esa diferencia en desigualdad social y 

política, (DÍEZ, Mª Elena. et al, 2009, pp.97-126), entender la paz y la violencia 

como construcciones culturales, también permite la idea de construir un mundo 

mejor, porque lo que es innato no admite modificación pero lo que es cultural sí, a 

través de las estrategias políticas que deriven de una voluntad para ello y, desde la 

base, una de ellas la educación formal y social.  

1.2. Fuerzas Armadas y Cultura de Paz. 

Cabe preguntarse en este trabajo cuál es la premisa de la que se parte respecto 

a los Ejércitos, en tanto que se asocia a ellos la idea de la Cultura de la Violencia. Al 

igual que no se ha de caer en un pensamiento reduccionista y aun teniendo en cuenta 

el papel que la mujer tiene que tener en los procesos de paz, “ser mujer no significa 

ser pacífica y ser hombre no significa ser violento” como determina Mª Elena Díez 

(DÍEZ, Mª E. et al, 2009, pp.97-126), tampoco se debiera obviar entonces que el 

papel de los ejércitos tiene entre sus objetivos fomentar la Cultura de la Paz en lugar 

de la Cultura de la Violencia y que este papel estaría enmarcado dentro del concepto 

de paz imperfecta donde se trabaja dando pasos para que la paz total (utópica) se 

consiga a muy largo plazo. Pretender adoptar posturas antimilitaristas dista de partir 

                                                             
9 BENITO, J. & GARCÍA, A. (2001). “Educación para la paz y cultura de la paz”. Anales de 

pedagogía 19, 65-86. 
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de la realidad y del contexto en el que se encuentra la humanidad, algo totalmente 

peligroso puesto que el cambio de las realidades parte de su propio contexto. Sólo en 

2014 se es testigo con horror de la guerra civil en el Este de Ucrania, de la ofensiva 

en el norte de Irak, de la guerra en Siria y de la Operación Margen Protector entre 

Israel y Palestina. Desde el año 2000 hasta ahora, el número de guerras y sus 

víctimas es muy amplio y, entre otros conflictos, se ha sido testigo de la guerra de 

Afganistán (2001), Mauritania, Marruecos, Níger y Túnez (2002), Yemen (2004), 

Pakistán e Irán (2004), Nigeria (2004), Tailandia (2004), Sudán y Sudán del Sur 

(2009), insurgencia en el Cáucaso Norte, Rusia (2009), insurgencia de Al-Qaeda en 

Yemen (2010), Bahréin (2011), Sudán y Sudán del Sur (2011), Libia (2011), la 

insurgencia Sinaí, Egipto (2012) y República Centroafricana (2012).10 

En las sociedades democráticas avanzadas y modernas, los ejércitos son una 

herramienta de los gobiernos y de su ciudadanía para garantizar la seguridad de las 

naciones y su soberanía. Se parte de la premisa de que la defensa de las naciones y la 

lucha por defender e instaurar la paz (si ésta se viera en peligro), es algo de lo que no 

se puede prescindir por suponer uno de los pilares que garantizan la propia existencia 

de las libertades de los ciudadanos y de la democracia. En España, la Constitución 

establece en su artículo 8 apartado 1º “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el 

Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la 

soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el 

ordenamiento constitucional.” En el artículo 30 apartado 1º también dice “Los 

españoles tienen el derecho y el deber de defender a España11”. En todo momento se 

habla de defensa de y no de violencia para, por tanto, se está ante un Ministerio que 

trabajaría por y para la defensa de la Cultura de la Paz.  

En un momento de la propia Historia de nuestro país se ha pasado de tener un 

Ministerio de la Guerra12 a tener, tras la Constitución Española, un Ministerio de 

Defensa cuyos objetivos están más relacionados con el concepto de defensa de la 

paz, que con el concepto de violencia, y cabe preguntarse qué estrategias utiliza y 

cómo las lleva a cabo para defender la paz. España, como país miembro de la ONU, 

ya no es un Estado aislado en el mundo. En palabras del General Alberto Piris13, “La 

                                                             
10 http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/current.shtml  (Agosto 2014). 
11 http://www.ejercito.mde.es/personal/constitucion.html#UNO  (Junio 2014). 
12 Estuvo vigente en España durante los años comprendidos entre 1851 y 1939. Fue sustituido por el 

Ministerio de Defensa Nacional durante la Guerra Civil Española por el General Francisco Franco en 

1938, y en 1939, finalizada la Guerra, creó los ministerios del Ejército de Tierra, Aire y Marina. 

Aroca, M. ARÓSTEGUI, J. & BAHAMONDE, A. (2011). “El Ministerio de la Guerra (1931-1939): 

tiempos de paz, tiempos de guerra”. Ministerio de Defensa. (Ed.) Coordina: AROCA, M. Exposición 

presentada por la Fundación Francisco Largo Caballero en Salamanca, España.  
13 Alberto Piris es General del Ejército español en la reserva. Ha trabajado como analista del Centro de 

Investigación para la Paz desde 1984 hasta 2006. Véase bibliografía. 

http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/current.shtml
http://www.ejercito.mde.es/personal/constitucion.html#UNO
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defensa del derecho a la vida en todos los pueblos, cualquiera que sea su color, 

credo, raza o lengua, y el sostenimiento de los Derechos Humanos en todos los 

rincones del planeta son motivos tan altruistas como el morir por la patria…, Y de 

resultados similarmente provechosos para el conjunto de los seres humanos”. Este 

autor hablaba en 199314 de “un nuevo concepto de patriotismo, el humanitario, y de 

cómo habría de empezar a ser instalado en la formación militar de todos los Estados 

modernos”. (PIRIS, Alberto. 1993, 16 abr.) 

Situando el objeto de análisis de este estudio en la Resolución 1325(2000), se 

hace necesario explicar el contexto en el que nace. Por tanto, como dicha Resolución 

pertenece a las Naciones Unidas (ONU) y fue elaborada por su Consejo de 

Seguridad, el siguiente apartado se detiene en esta materia: qué es la ONU, qué es el 

Consejo de Seguridad y qué tipo de vínculo le supone a los países miembros de esta 

organización (entre ellos España), los documentos que derivan de ella. 

1.3. Derecho duro versus derecho blando en el Consejo de Seguridad de la 

ONU. 

La ONU se creó tras la Segunda Guerra Mundial para estabilizar las 

relaciones entre las Naciones. Las misiones de paz, dentro de ese objetivo de 

estabilización de relaciones internacionales, son prioridad absoluta los Cascos 

Azules15 de ahí que sus actividades apunten en esta dirección. Pero se ha de tener en 

cuenta que la ONU va más allá de las misiones de paz y de la resolución de 

conflictos16 y,  desde su fundación en 1945, ha trabajado por numerosas causas17. 

Este trabajo se centra en el área de la intervención militar para la consecución de la 

paz. Una idea importante que depende del concepto y práctica de ambos términos: 

intervención militar y paz. 

Los principales órganos18de la ONU son la Asamblea General, el Consejo de 

Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, 

la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría. Para este estudio ha sido relevante 

centrar el interés en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad de la ONU 

puede hacer recomendaciones y puede ir más allá, tomando decisiones mediante 

resoluciones (como la que nos ocupa), que obligan a los Estados miembros a 

cumplirlas. Entonces, ¿es la Resolución 1325(2000) sólo una recomendación? 

                                                             
14 PIRIS, Alberto. (1993 Abril 16) “Un nuevo patriotismo militar”. El País. Archivo. 
15 http://www.un.org/es/peacekeeping/issues/military.shtml (Marzo 2014) 
16 http:/www.un.org/es/aboutun/history/achieve.shtml#content (Febrero 2014) 
17 Entre otros ámbitos: Diplomacia, Derechos Humanos, medio ambiente, Derechos de la Mujer, 

hambre y pobreza, política económica, desastres naturales, educación, sanidad. 
18 http://www.un.org/es/documents/charter/chapter3.shtml (Marzo 2014) 

http://www.un.org/es/aboutun/history/achieve.shtml#content
http://www.un.org/es/documents/charter/chapter3.shtml
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Los Tratados Internacionales son acuerdos por escrito que se rigen por 

derechos internacionales. Los países que los aceptan y quieren obligaciones sí 

pueden verse “sujetos” a dichos textos, quedando obligados a su cumplimiento. Sin 

embargo, hay que exponer que los países adheridos a dichos Tratados pueden 

introducir “Reservas”. Hay numerosas resoluciones de la Asamblea General de la 

ONU sobre género y otras cuestiones que simplemente son “recomendativas”. En la 

Carta de la ONU se establece que todos los países miembros, “convienen en aceptar 

y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad”. ¿Tiene la Resolución 

1325(2000) carácter obligatorio o de recomendación? Existen argumentos para 

afirmar lo primero según Camila Hoyos y Natalia Buenahora (HOYOS, C. 

BUENAHORA, N. & Coordinadora BARRAZA, C. 2011, pp.21-35). Estas autoras 

manifiestan que, a pesar de que la Resolución 1325 no se considera un Tratado, se 

está ante un medio por el cual el Consejo de Seguridad cumple la función de 

mantener la paz y la seguridad internacional que establece la Carta y por tanto, 

realiza los propósitos de la ONU. “Si los Estados miembros incumplen los mandatos 

de la Resolución, están incumpliendo con los propósitos que, de buena fe y en virtud 

del principio de pacta sunt servanda19 se comprometieron a cumplir”. Además, 

también estas autoras (HOYOS, Camila. et al, 2011, p.21), argumentan que “la 

Resolución 1325 ha sido adoptada conforme a los fines y principios de la Carta de la 

ONU, por el Consejo de Seguridad, único órgano al cual dicha Carta confirió la 

facultad de dictar resoluciones obligatorias para los Estados miembros”. Se puede 

entonces interpretar que esta Resolución es un mandato que pide el cumplimiento de 

la Carta. Otro importante argumento para considerar la obligatoriedad de esta 

Resolución según estas autoras, es que se le reconoce su vinculación al ius cogens, 

“aquellas normas aceptadas y reconocidas por la Comunidad Internacional de 

Estados en su conjunto que no admiten acuerdo en contrario, y que se imponen por 

encima de su consentimiento”, por tanto, como la Resolución 1325 desarrolla normas 

de Derechos Humanos, especialmente respecto al tema de mujeres, paz y seguridad, 

son parte del ius cogens y, “en ese sentido, al pertenecer esta decisión del Consejo de 

Seguridad a estas normas, es indiscutible su efecto vinculante y su obligatorio 

cumplimiento por parte de los Estados miembros de la ONU”. Pero también en 

palabras de estas escritoras, y no teniendo por qué contradecirse con lo expuesto 

hasta ahora, “la naturaleza del lenguaje utilizado en la Resolución 1325 no es 

normativo y tampoco prescribe en su contenido sanciones ante su incumplimiento”. 

Quizá estamos ante un debate sobre derecho blando20 en contraposición a un derecho 

                                                             
19 Pacta sunt servanda es una locución latina que se traduce como “lo pactado obliga”, que expresa 

que toda convención debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado. Es un 

principio básico del derecho civil y del derecho internacional. “El contrato es la ley entre las partes”. 
20 En el texto de (HOYOS, Camila. et al,  2011): “El derecho blando comprende actos no homogéneos 

en cuanto origen y naturaleza que, a pesar de estar privados de efectos jurídicos vinculantes resultan, a 
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duro21acerca de esta Resolución, pero no por ello la misma dejaría de tener carácter 

de obligatorio cumplimiento. “La revisión de las prácticas seguidas por 24 países 

miembros de la ONU en la aplicación e integración de la Resolución 1325 permite 

establecer que la mayoría (91,6%) ha adoptado planes de acción a cargo de los 

ministerios”. (HOYOS, Camila. et al, 2011, p.33). Por tanto se podría concluir que sí 

tiene carácter vinculante con los Estados miembros de la ONU. En el trabajo de estas 

autoras puede encontrarse un estudio que permite conocer los países de la ONU que 

han adoptado medidas para la obligatoriedad de la Aplicación de la Resolución 1325. 

(HOYOS, Camila. et al, 2011, pp.63-71). 

2. REGISTRO DE LA NORMATIVA. 

En este apartado se exponen algunas de las más importantes resoluciones, 

declaraciones, compromisos y contenidos en los que se basó el Consejo de Seguridad 

de la ONU para elaborar la Resolución que nos ocupa y posteriores.  

2.1. Antecedentes de la Resolución 1325(2000) del Consejo de Seguridad de 

la ONU.  

Nueve son los antecedentes que pasarán a exponerse tras haber sido 

analizados y resumidos: 

A) La Resolución 1261(1999) de 25 de agosto22 se preocupa por las 

repercusiones de los conflictos armados en los niños y sus consecuencias a 

largo plazo para la paz, la seguridad y el desarrollo venideros. Condena la 

selección de niños como blancos de ataque en las guerras, incluidas la muerte 

y la mutilación, actos de abuso sexual, rapto, desplazamiento forzado, 

reclutamiento y los ataques a objetivos protegidos por el derecho 

internacional como escuelas y hospitales exhortando a todas las partes a 

poner fin a tales prácticas. 

B) La Resolución 1265(1999) de 17 de septiembre23observa que los civiles 

representan la gran mayoría de las víctimas en los conflictos armados. Son 

objeto de ataques por los combatientes y se preocupa por el sufrimiento de la 

población civil (especialmente mujeres, niños y grupos vulnerables), y 

                                                                                                                                                                             
través de distintas vías, jurídicamente relevantes. Se les considera normas ligeras, blandas, en el 

sentido de falta de eficacia obligatoria per se, carencia que no impide, sin embargo, que gocen de 

eficacia jurídica gracias a la influencia que ejercen derivada de su capacidad de persuasión sobre los 

Estados y los individuos.” 
21 En el texto de (HOYOS, Camila. et al, 2011): “El derecho duro está constituido por tratados y la 

costumbre, como normas jurídicas a las cuales se les reconoce un valor intrínseco y pertenecen a lo 

que se denomina ius cogens y que bajo la definición de la Convención de Viena en el art.54, se 

conceptualiza como normas imperativas internacionales de carácter general.” 
22 http://www.unicef.org/spanish/emerg/files/S-RES-1261_sp.pdf  (Abril 2014). 
23 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1946.pdf?view=1 (Abril 2014) 

http://www.unicef.org/spanish/emerg/files/S-RES-1261_sp.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1946.pdf?view=1
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reconoce la repercusión que estos actos tienen para lograr la paz y la 

reconciliación. Exhorta a que los Estados que no lo han hecho aún ratifiquen 

los instrumentos del derecho internacional humanitario, subrayando la 

responsabilidad que tienen de acabar con la impunidad del genocidio y los 

crímenes contra la Humanidad. 

C) La Resolución 1296(2000) de 19 de abril24expresa nuevamente su pesar 

porque los civiles constituyan la mayoría de las víctimas en los conflictos 

armados, su preocupación por los actos violentos contra éstos (especialmente 

mujeres y niños y grupos vulnerables), y aboga por adoptar un enfoque 

general para la prevención de los conflictos, y establece la posibilidad de 

examinar la realización de misiones preventivas. 

D) Resolución 1314 (2000) de 11 de agosto25insta a todas las partes en los 

conflictos armados a que respeten el derecho internacional en la protección de 

los niños en las guerras. Y manifiesta la necesidad de excluir esos crímenes 

de las disposiciones sobre amnistía26.  El punto 13 de esta Resolución, 

subraya la importancia de tener en cuenta las necesidades de las niñas 

afectadas por las guerras, incluidas las que son cabeza de familia, huérfanas, 

víctimas de explotación sexual, usadas como combatientes, y pide 

elaboración de políticas y programas que tengan en cuenta sus derechos 

humanos de protección y bienestar. 

E) Las declaraciones del Presidente Anwarul Karim Chowdhury (Bangladesh), 

del Consejo de Seguridad el 8 de marzo de 2000 en prensa27 se consideran 

otro de los precedentes de la Resolución 1325. Algunas de las declaraciones 

del Presidente Karim a destacar son: “La paz está indisolublemente unida a la 

igualdad entre mujeres y hombres. Las mujeres siguen siendo sub-

representadas en la toma de decisiones en lo que respecta a los conflictos. Si 

las mujeres están desempeñando un papel igual en la seguridad y el 

mantenimiento de la paz, deben alcanzar responsabilidades políticas y 

económicas y estar representadas debidamente en todos los niveles de toma 

de decisiones. Es importante promover una política activa y visible de 

incorporación de una perspectiva de género en todas las políticas y 

programas… frente a los conflictos armados…”28 

F) Los compromisos que se adoptaron en la Plataforma de Acción de Beijing 

suponen un antecedente clave en este sentido porque la Resolución 1325 se 

                                                             
24 http://www.unicef.org/spanish/emerg/files/S-RES-1296_sp.pdf (Abril 2014) 
25 http://www.unicef.org/spanish/emerg/files/S-RES-1314_sp.pdf (Abril 2014) 
26 Palabra proveniente del griego oamnestia  significa olvido. Es una causa de extinción de 

responsabilidad penal. Según la RAE: Olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus 

autores. 
27 http://www.un.org/News/Press/docs/2000/20000308.sc6816.doc.html (Abril 2014). 
28 http://www.un.org/News/Press/docs/2000/20000308.sc6816.doc.html (Abril 2014). 

http://www.unicef.org/spanish/emerg/files/S-RES-1296_sp.pdf
http://www.unicef.org/spanish/emerg/files/S-RES-1314_sp.pdf
http://www.un.org/News/Press/docs/2000/20000308.sc6816.doc.html
http://www.un.org/News/Press/docs/2000/20000308.sc6816.doc.html
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nutre también de la Resolución A/RES/52/23129 aprobada el 17 de junio de 

1998 en la Asamblea General, sobre el seguimiento de la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer y la aplicación cabal de la Declaración y la 

Plataforma de Acción de Beijing. Esta Resolución aborda un programa de 

trabajo a largo plazo para evaluar y aplicar lo que estableció la Plataforma de 

Acción de Beijing.30  

G) Los contenidos relativos a la mujer y conflictos armados en el documento 

final del 23º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. “La 

Mujer en el año 2000: igualdad entre géneros, desarrollo y paz para el siglo 

XXI.31 Como aspectos a enfatizar, el apartado titulado “La Mujer y los 

conflictos armados” recoge logros y obstáculos. En cuanto a los logros: 

a) Se ha generalizado la idea de que los conflictos armados tienen 

repercusiones destructivas diferentes entre mujeres y hombres. Hay que 

tener en cuenta esas diferencias al aplicar las normas internacionales en 

Derechos Humanos. 

b) Se han adoptado medidas para luchar contra los abusos contra las mujeres 

pero se necesita más empeño en acabar con la impunidad de los delitos 

que se cometen contra ellas en situaciones de conflicto armado.32  

c) Se reconoce positivamente la contribución de la mujer en la consolidación 

de la paz y la solución de conflictos. 

d) Se han puesto en marcha programas de educación e información sobre 

solución de conflictos por métodos no violentos. 

e) Se ha progresado en la difusión y aplicación de directrices para proteger a 

las refugiadas y para atender las necesidades de las mujeres desplazadas. 

f) En algunos países la persecución por razones de sexo se aceptan como 

base para conceder el estatuto de refugiado. 

g) Se reconoce la necesidad de integrar una perspectiva de género en la 

planificación, la formulación y la realización de actividades de asistencia 

humanitaria. 

Y en cuanto a los obstáculos, nos encontramos con que: 

                                                             
29 http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/ares52231.pdf (Mayo 2014). 
30 http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf (Mayo 2014) 
31 http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/as2310rev1.pdf (Mayo 2014). 
32 Una aportación en la lucha de la violencia contra la mujer en conflictos armados han sido los 

Tribunales Penales Internacionales para la Ex Yugoslavia y Ruanda, y también la aprobación del 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que estipula como crímenes de guerra y en 

determinadas circunstancias como crímenes de lesa humanidad: la violación, la esclavitud sexual, la 

prostitución forzada, la esterilización forzosa y otras formas de violencia sexual en contexto de 

conflicto armado. (Véase enlace en el siguiente pie de página).http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/234/15/PDF/N9823415.pdf?OpenElement (Mayo 2014) 

http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/ares52231.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf
http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/as2310rev1.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/234/15/PDF/N9823415.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/234/15/PDF/N9823415.pdf?OpenElement
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a) Los conflictos armados son graves obstáculos para el progreso de la 

mujer.  

b) Ha crecido demasiado el número de familias encabezadas por mujeres, 

muchas de ellas pobres. 

c) Hay una representación insuficiente en todos los niveles de las mujeres en 

cargos con funciones de dirección en actividades de mantenimiento de la 

paz, consolidación de la paz y reconciliación y reconstrucción después de 

los conflictos, y hay una falta de conciencia de cuestiones de género en 

esas esferas. 

d) La formación del personal que se ocupa de las necesidades de las mujeres 

en situaciones de conflicto armado es insuficiente y falta conocimiento. 

e) Los programas concretos para la capacitación técnica o recuperación de 

las mujeres que han sufrido traumas escasean. 

f) Los gastos militares excesivos, el comercio armamentístico, y las 

inversiones en fabricación de armas atendiendo a necesidades de 

Seguridad Nacional, desvían la posible asignación de fondos al desarrollo 

económico y social, especialmente para la mujer. 

g) Algunos países han tomado medidas contrarias al derecho internacional y 

la Carta de NNUU y perjudican con ello el bienestar de la población, en 

especial, en las mujeres y los niños/as. 

h) Las niñas también son raptadas o reclutadas, violándose el derecho 

internacional, para que participen como combatientes, esclavas sexuales o 

de servicio doméstico. 

H)  Los propósitos y principios de la Carta de la ONU constituyen otro 

antecedente. La Carta de la ONU33 contempla cuatro propósitos: mantener la 

paz y la seguridad internacionales; fomentar entre naciones las relaciones de 

amistad; cooperar internacionalmente para solucionar problemas de carácter 

económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo del respeto a los 

derechos humanos sin discriminación; y servir de centro de armonización 

para alcanzar estos propósitos. Y contempla siete principios: igualdad 

soberana de todos sus Miembros; éstos cumplirán de buena fe las 

obligaciones contraídas; arreglarán sus controversias internacionales por 

medios pacíficos; se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza 

contra la integridad territorial o política; prestarán ayuda en acciones que se 

ejerzan de conformidad con la Carta y no la prestarán al Estado contra el que 

se estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva; la ONU trabajará para 

que los Estados no Miembros se conduzcan bajo estos principios para 

                                                             
33 http://www.un.org/es/documents/charter/index.shtml (Marzo 2014) 

http://www.un.org/es/documents/charter/index.shtml
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mantener la paz y seguridad internacionales y; ninguna disposición de la 

Carta autorizará a intervenir en asuntos de jurisdicción interna de los Estados, 

pero este principio no se opone a la aplicación de medidas coercitivas 

prescritas en el Capítulo VII. 

I) La responsabilidad del Consejo de Seguridad de mantener la paz y la 

seguridad internacionales es un ámbito cuya esencia es la que indica el 

propio título: responsabilidad de mantener la paz y seguridad internacionales 

por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. 

 

2.2. Resolución 1325(2000). 

Teniendo en cuenta todo lo que recogen los documentos anteriores, nace la 

Resolución 1325(2000):  

Se aprobó, desde una perspectiva de género que incluía las necesidades 

especiales de las mujeres y las niñas durante la repatriación y reasentamiento, la 

rehabilitación, la reintegración y la reconstrucción tras un conflicto bélico, por 

unanimidad el 31 de octubre del año 2000. La impulsó Netumbo Nandi-Ndaitwah, 

entonces Ministro de los Asuntos de la Mujer en Namibia, cuando el país estaba 

presidiendo el Consejo de Seguridad. Aquel, preocupado por el creciente número de 

víctimas civiles en los conflictos armados, sobre todo por las mujeres y los niños/as, 

que constituían la mayor parte de las víctimas, determinó que las mujeres jugaban un 

papel importante en la restauración de la paz y la reconciliación y por tanto, era 

importante que participaran por igual en el proceso de mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacional. Esta Resolución hace una serie de reconocimientos, (que 

muy bien podrían ser formulados como objetivos a alcanzar), y desarrolla 18 

apartados con instancias, peticiones, exhortaciones, invitaciones, reafirmaciones y 

decisiones. 

A) La Resolución 1325(2000) hace los siguientes reconocimientos: 

a) Es importante obtener mayor representación de las mujeres en todos 

los niveles, y que se amplíe su papel en las operaciones de 

mantenimiento de la paz, especialmente entre los observadores 

militares (ámbito de relevancia para el presente trabajo), policía, 

derechos humanos y el personal humanitario. 

b) Es necesario aplicar el derecho internacional para proteger los 

derechos de mujeres y niñas durante los conflictos. 

c) Hay que tener en cuenta las necesidades de las niñas y las mujeres en 

los Programas de remoción e información sobre el peligro de las 

minas. 
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d)  Es urgente la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las 

operaciones de mantenimiento de la paz. 

e) Es importante impartir a todo el personal de mantenimiento de la paz 

adiestramiento especializado. 

f) Hay que comprender los efectos de los conflictos armados en las 

mujeres y niñas, los mecanismos eficaces institucionales para 

garantizar su protección y plena participación en el proceso de paz. 

g) Es necesario consolidar los datos acerca del efecto de los conflictos 

armados sobre mujeres y niñas. 

B) Y sus apartados instan, alientan, expresan, piden, exhortan, reafirman, invitan 

y deciden lo próximo: 

a)  Insta a los Estados miembros a velar por el aumento de la representación 

de la mujer en todos los niveles donde se toman decisiones para prevenir, 

gestionar y solucionar los conflictos. 

b)  Alienta al Secretario Nacional para que ejecute su plan de acción 

estratégico donde se pide un aumento de la participación de la mujer en 

los niveles de decisiones de solución de conflictos y procesos de paz. 

c) Insta a que es Secretario General nombre a más mujeres representantes 

especiales y enviadas especiales para realizar misiones de buenos oficios 

en su nombre y, pide a los Estados miembros que presenten al Secretario 

General candidatas para incluirlas en una lista centralizada que se 

actualice periódicamente. 

d) Insta también al Secretario General a que amplíe el papel y aportación de 

las mujeres en Operaciones de las Naciones Unidas sobre el terreno, y 

especialmente entre los observadores militares, la policía civil y el 

personal dedicado a los derechos humanos y a tareas humanitarias. 

e) Expresa su voluntad de incorporar una perspectiva de género en las 

operaciones de mantenimiento de la paz, e insta al Secretario General a 

que vele porque las operaciones sobre el terreno incluyan un componente 

de género.  

f) Pide al Secretario General que proporcione a los Estados Miembros 

directrices y material de adiestramiento sobre la protección, los derechos 

y las necesidades especiales de las mujeres. Invita a los Estados miembros 

a que incorporen con miras a la concienciación respecto del SIDA/VIH en 

sus programas nacionales, de capacitación del personal militar como 

preparación para su despliegue, y pide al Secretario General que vele 

porque el personal de las operaciones de mantenimiento de la paz reciba 

un adiestramiento análogo. 
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g) Insta a los Estados a que aumenten su apoyo financiero, técnico y 

logístico voluntario a las actividades de adiestramiento destinadas a crear 

sensibilidad sobre las cuestiones de género. 

h) Pide a todos los que participen en la negociación y aplicación de acuerdos 

de paz que adopten una perspectiva de género y que se incluyan:  

- Las necesidades especiales de las mujeres y las niñas durante la 

repatriación y el reasentamiento, para la rehabilitación, la 

reintegración y la reconstrucción después de los conflictos. 

- Medidas para apoyar las iniciativas de la paz de las mujeres locales y 

para hacer participar a la mujer en la aplicación de los acuerdos de 

paz. 

- Medidas para proteger y respetar los Derechos Humanos de las 

mujeres y niñas sobre todo en lo referente a la constitución, sistema 

electoral, policía y sistema judicial. 

i) Exhorta a todas las partes de un conflicto armado a que respeten 

plenamente el derecho internacional de protección de mujeres y niñas. 

j) Insta a todas las partes en conflicto armado a que adopten medidas 

especiales para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia por razón 

de género, la violación y otras formas de abusos sexuales, y todas las 

demás formas de violencia en situaciones de conflicto armado.  

k) Subraya la responsabilidad de todos los Estados de poner fin a la 

impunidad y de enjuiciar a los culpables de genocidio, crímenes contra la 

humanidad, de guerra, especialmente con la violencia sexual y de otro 

tipo contra mujeres y niñas, y destaca la necesidad de excluir esos 

crímenes de las disposiciones de amnistía. 

l) Exhorta a todas las partes en conflicto a respetar el carácter civil y 

humano de los campamentos de refugiados teniendo en cuenta las 

necesidades especiales de mujeres y niñas. 

m) Alienta a todos los que participen en esa planificación para el desarme, la 

desmovilización y la reintegración a que tengan presentes las necesidades 

distintas de los excombatientes según el género femenino o masculino y 

tengan en cuenta las necesidades de sus familiares a cargo. 

n) Reafirma que, cada vez que se adopten medidas en virtud el Artículo 41 

de la Carta de Naciones Unidas,34 se está dispuesto a tener presente el 

                                                             
34  Artículo 41 de la Carta de Naciones Unidas, Capítulo VII, “Acción en caso de amenazas a la paz, 

quebrantamientos de la paz o actos de agresión”: El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas 

que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y 

podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán 

comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones 
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efecto que podrían tener sobre la población civil, teniendo en cuenta las 

necesidades especiales de mujeres y niñas, con el fin de considerar la 

posibilidad de hacer las excepciones humanitarias del caso. 

o) Expresa su disposición a velar por que en las misiones del Consejo de 

Seguridad se tengan en cuenta las consideraciones de género y los 

derechos de la mujer. 

p) Invita al Secretario General a hacer un estudio sobre los efectos de los 

conflictos armados en las mujeres y niñas, el papel de las mujeres en la 

consolidación de la paz y la solución de conflictos y le invita, también, a 

presentar un informe al Consejo sobre los resultados del estudio, y a poner 

éstos a disposición de todos los Estados miembros de las Naciones 

Unidas. 

q) Pide al Secretario General que indique en sus informes al Consejo, los 

progresos realizados en la incorporación de las cuestiones de género en 

todas las misiones de mantenimiento de la paz y todos los demás aspectos 

relacionados con las mujeres y las niñas. 

r) Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

 

2.3. Resoluciones posteriores a la 1325(2000).  

Durante trece años la ONU, en un intento por hacer que la Resolución 

1325(2000) se cumpla, ha ido concretando en sucesivas resoluciones sobre mujer y 

paz sus objetivos, y a la vez ha ido exponiendo una realidad cada vez más cruda ante 

la que se encuentra la población civil, sobre todo mujeres y niños/as en los conflictos 

bélicos, expresando con ello su pesar y la necesidad de trabajar en esta temática. La 

siguiente correlación de Resoluciones se expone de forma resumida. Dadas las 

características de este estudio donde extenderse en el contenido de las mismas, no 

dejaría lugar a la reflexión en los demás apartados, se han resaltado las ideas clave, 

pero asimismo, se tiene la posibilidad de ampliar la información con las citas de las 

mismas. 

A) La Resolución 1820(2008) de 19 de junio35 parte del trabajo que desde el año 

2000 hasta 2008 se hizo por la paz y la erradicación de la violencia contra 

mujeres y niñas.36 Contempla la importancia de coordinar iniciativas para 

                                                                                                                                                                             
ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, 

así como la ruptura de relaciones diplomáticas. 

35  http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1820%20%282008%29 (Mayo 2014). 
36 Las Resoluciones 1325(2000), 1612(2005), 1674(2006) y también las declaraciones de su 

Presidencia de 2001(S/PRST/2001/31), 2002(S/PRST/2002/32), de 2004 (S/PRST/2004/40), 2005 

(S/PRST/2005/52), 2006(S/PRST/42), y 2007 (S/PRST/2007/40). Todas las Resoluciones del Consejo 

de Seguridad de la ONU en: http://www.un.org/es/sc/documents/resolutions/ (Mayo 2014). 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1820%20%282008%29
http://www.un.org/es/sc/documents/resolutions/
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concienciar  a las personas sobre violencia sexual para ponerle fin, puesto que 

es un impedimento para la seguridad internacional y la paz. Exige que se 

amplíen medidas para proteger a mujeres y niñas aplicando medidas de 

disciplina militar y aludiendo al cumplimento del principio de 

responsabilidad del mando, al adiestramiento de las tropas en la prohibición 

de toda violencia sexual y la refutación de mitos, verificación de antecedentes 

en las Fuerzas Armadas y la evacuación a lugares seguros de mujeres bajo 

amenaza sexual. Señala la violación como posible crimen de guerra, aunque 

su reconocimiento como tal se hará en la siguiente Resolución. 

B) La Resolución 1888(2009) de 30 de septiembre37 según WILPF38 (Boletín 2. 

2013). “es la primera Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que 

reconoce la violencia sexual como arma de guerra en los conflictos armados 

como una práctica generalizada, ampliamente documentada y denunciada por 

organizaciones de Derechos Humanos. Urge a las partes en conflicto poner 

fin a la violencia sexual cuando se utiliza deliberadamente como arma de 

guerra contra civiles, o como parte de un ataque más amplio contra la 

población. Con la violencia sexual se exacerba la situación de conflicto y se 

impide la restauración de la paz y la seguridad internacional. Esta Resolución 

también establece el nombramiento de asesores de género para la protección 

de la mujer, mejorar los marcos nacionales y para el apoyo a las 

sobrevivientes de violencia sexual. 

C) La Resolución 1889(2009) de 5 de Octubre39 repite que hay necesidad de que 

la mujer participe plenamente y de forma igualitaria en todas las etapas de la 

solución de necesidades, asegurar la transparencia en la cooperación y 

coordinación entre los Representantes Oficiales de  Niños y Violencia Sexual. 

Esta Resolución, por ejemplo, pide que se incluyan en los mandatos de 

misiones la promoción de la igualdad y que se sigan nombrando asesores 

sobre género y para la protección de la mujer en las misiones, (Apdo.7), y 

pide que se consideren indicadores destinados a utilizarse a nivel mundial 

para vigilar la aplicación de dicha Resolución (Apdo.17). 

D) La Resolución 1960(2010) de 16 de diciembre40, preocupada porque los 

progresos son lentos, y tras condenar los actos de violencia sexual resolución 

tras resolución, reconoce que siguen ocurriendo y a niveles de máxima 

brutalidad. Reitera que los dirigentes civiles y militares deben demostrar 

voluntad política para prevenir la violencia sexual y para combatir la 

                                                             
37 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1888%20%282009%29 (Junio 2014). 
38 http://wilpfespanya.blogspot.com.es/2013_10_01_archive.html  (Agosto 2014). 
39 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1889%20%282009%29 (Junio 2014). 
40 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1960%20%282010%29 (Junio 2014). 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1888%20%282009%29
http://wilpfespanya.blogspot.com.es/2013_10_01_archive.html
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1889%20%282009%29
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1960%20%282010%29
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impunidad de los crímenes de guerra. Tienen la responsabilidad de respetar y 

garantizar los Derechos Humanos. Esta Resolución acoge que se asigne a las 

mujeres en misiones de mantenimiento de la paz funciones civiles, militares y 

de policía y reconoce que su presencia tal vez aliente a las mujeres  de las 

comunidades locales a denunciar los actos de violencia sexual. Alienta a que 

haya mayor número de personal militar femenino en operaciones para 

mantener la paz y, a capacitar adecuadamente a todo su personal militar y 

policial en materia de violencia sexual y basada en el género, entre otras 

cosas para cumplir sus funciones. (Apdo.15) 

E) La Resolución 2106(2013) de 24 de junio41 se preocupa por la lentitud con la 

que se aplican las medidas para prevenir la violencia sexual en los conflictos 

armados. Sigue trabajando en la línea de enjuiciar a los presuntos autores, de 

eliminar mitos como que la violencia sexual es un fenómeno cultural, una 

consecuencia de la guerra o un delito menor. Refleja que los hombres y niños 

son víctimas y quedan traumados por ser testigos directos o indirectos de este 

tipo de violencia hacia mujeres y niñas. Alude al Tratado sobre el Comercio 

de Armas42 porque establece que los países exportadores deberán tener en 

cuenta el riesgo de que las armas convencionales se utilicen para cometer o 

facilitar actos graves de violencia basada en el género. Quiere, entre otras 

cuestiones,  que se note la relación entre la violencia sexual en situaciones de 

conflicto armado y posteriores a conflictos y la infección de VIH y la 

desproporcionada carga que representa el SIDA para las mujeres y las niñas 

como un obstáculo y un desafío persistente para la igualdad. (Apdo.20). 

F) La Resolución 2122(2013) de 18 de octubre43 manifiesta que para el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacional hay que eliminar las 

barreras que impiden aplicar la Resolución 1325(2000), y que solo se 

desmantelarán con compromisos específicos de empoderamiento y 

participación. Se preocupa por la vulnerabilidad de la mujer en los 

desplazamientos forzados, donde al haber desigualdad en derechos como 

ciudadanas tienen obstáculos para registrarse, obtener documentos de 

identidad, etc. Refleja que las mujeres y niñas tienen que tener acceso a la 

salud sexual y reproductiva relativos a los embarazos resultantes de 

                                                             
41 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2106%282013%29 (Junio 2014). 
42 ONU. En Abril de 2013 se firma el primer Tratado Internacional de Comercio de Armas (TAC). 

Obliga a no exportar armas a los Estados donde pueden ser utilizadas para cometer actos de violencia 

sexual a mujeres. El TAC vincula el comercio ilícito de armas con el aumento de las agresiones a 

mujeres. Esto ha significado un auténtico progreso histórico. Aunque hay vacíos legales y mucho por 

lo que seguir trabajando. (WILPF España, Abril 2013. Nº1). 

http://www.un.org/disarmament/ATT/docs/Draft_ATT_text_27_Mar_2013-S-reissued.pdf (Julio 

2014). 
43 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2122%282013%29 (Junio 2014). 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2106%282013%29
http://www.un.org/disarmament/ATT/docs/Draft_ATT_text_27_Mar_2013-S-reissued.pdf
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2122%282013%29
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violaciones. Pretende convocar un examen de alto nivel en 2015 para evaluar 

el progreso a escala mundial, regional y nacional en la aplicación de la 

Resolución 1325(2000), y reconoce con preocupación que si no se produce 

un cambio significativo en la aplicación, las mujeres y sus perspectivas 

seguirán estando infrarrepresentadas en la prevención y la solución de 

conflictos, la protección y la consolidación de la paz en el futuro previsible. 

(Apdo.15). Esta Resolución solicita que el próximo informe se presente a más 

tardar en octubre de 2014 y que incluya información actualizada sobre el 

progreso en la agenda mujeres, paz y seguridad destacando retos y 

deficiencias. (Apdo.18). 

Este elenco de normativa precedente a la Resolución 1325, junto a ella y a la que 

ha surgido de forma ulterior es el que ha de considerar cada Estado miembro de la 

ONU para aplicarla desde su espacio nacional. En el siguiente apartado se muestra 

qué sucede en el caso de España mediante el análisis de un conjunto de documentos 

entre los que se encuentran artículos de investigación, legislación y reglamentación 

española, publicaciones del Gobierno respecto a la aplicación de la Resolución 1325 

e informes a su vez, que hacen una valoración de estas comunicaciones 

gubernamentales provenientes de organizaciones que trabajan por la Cultura de la 

Paz. 

3. ANÁLISIS DOCUMENTAL Y ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

 

3.1. Observación de la Ley española de fomento de la educación y la cultura 

de la paz. 

Expone Ruth Abril (ABRIL, R. 2008, p.66)44, que “a pesar de que hay 

muchos documentos, normas y grandes discursos sobre el papel de la educación en el 

desarrollo social, a principios del siglo XXI parece que todavía no hemos conseguido 

interiorizar que la educación es sino el más importante, sí uno de los instrumentos 

claves para lograr el desarrollo humano, la convivencia pacífica y la justicia social”. 

Dice la autora que “esta carencia la apreciamos en los presupuestos anuales de todos 

los Estados”, carencia acentuada en la ayuda a la Cooperación Interncional por parte 

de ellos. La paz y la educación forman un tándem indisoluble. Sin educación no 

puede haber paz, sin paz, la educación no se desarrolla. Los niños y niñas son 

víctimas en este sinsentido y así esta investigadora, (ABRIL, R. 2008, p.67) recuerda 

                                                             
44 ABRIL STOFFELS, Ruth. (2008). “Educación de calidad como herramienta de paz. El caso 

específico de las niñas”. En educación de calidad como instumento de protección. Editorial 

Institución Nacional. (Seminario Internacional) Save the Children .61-68. 
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que “la niña (que se hará mujer)45 no logrará que se respeten sus derechos humanos 

fundamentales, ni se convertirá en un instrumento de paz si no logramos que se 

eliminen las barreras sociales que impiden la igualdad. De esta forma, el trabajo con 

el grupo al que pertenece y, en especial, la educación de los niños se convierte en 

clave para la garantía de sociedades más equilibradas y armónicas.” 

España es un país miembro de lo ONU, por tanto, ha resuelto acogerse y 

cumplir lo que el Consejo de Seguridad ha establecido mediante Resoluciones sobre 

Mujeres, Paz y Seguridad. Ha decidido trabajar en el impulso, instauración  y logro 

de la Cultura de la Paz a través de acciones políticas que se llevan a cabo desde los 

Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, Defensa, Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, Interior, Justicia y de Educación. En este sentido, la Ley 

27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la paz46 es 

prueba de la clara intención que tiene España por trabajar en esta línea. Dice en su 

exposición de motivos esta ley: “…el siglo XX se ha convertido en uno de los siglos 

más sangrientos de la Historia”. Manifiesta que estamos ante una Cultura de la 

Violencia donde hay siete inseguridades graves acechando “de tipo económico y 

financiero, de las rentas, cultural, sanitario, personal, ambiental y político y 

comunitario. Tales inseguridades se encuentran en la base de las numerosas 

injusticias y desigualdades que imperan tanto a escala local, como regional, como, 

incluso, mundial”. Y sigue diciendo: “La Cultura de la Paz se tiene que implantar a 

través de potenciar la educación para la paz, la no-violencia y los Derechos Humanos 

a través de la investigación para la paz, de la eliminación de la intolerancia, de la 

promoción del diálogo y de la  no violencia como práctica a generalizar en la gestión 

y transformación de los conflictos”. Las líneas de actuación de esta ley van 

encaminadas a la toma de medidas en el área educativa y de la investigación. Dice su 

artículo 1, en su apartado 1º: “España resolverá sus controversias internacionales de 

conformidad con la Carta de Naciones Unidas… colaborando en el fortalecimiento 

de la Paz y la Seguridad Internacional, la Cooperación y los Derechos Humanos”.   

Desde luego, es una Ley magnífica donde en el plano teórico podría decirse que se 

encuentra entre los documentos que hacen que una Nación pertenezca a las 

denominadas modernas y avanzadas, como puede suceder con la Ley 3/2007, de 22 

de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres47 en España, quizá de las 

mejores leyes que se han elaborado para fomentar la igualdad en Europa y con ella la 

promoción de la paz, si no la mejor. Pero las leyes, si no van acompañadas de 

voluntad política para que se tome conciencia sobre su importancia, de partidas 

presupuestarias que las doten de medios materiales y personales para hacer efectivas 

                                                             
45 Cursiva propia. 
46 http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/01/pdfs/A39418-39419.pdf (Julio 2014). 
47 http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf (Mayo 2014). 

http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/01/pdfs/A39418-39419.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf
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sus intenciones, quedan vacías de efectividad. Así, la ley de fomento de educación y 

la cultura de la paz, a pesar de que establece que hay que “promover que en todos los 

niveles del sistema educativo las asignaturas se impartan de acuerdo con los valores 

propios de una cultura para la paz y la creación de asignaturas especializadas en 

cuestiones relativas a la educación para la paz y los valores democráticos” o que “el 

Gobierno otorgará ayudas para la realización de estudios e investigaciones en materia 

de paz y promoverá el conocimiento de las iniciativas sociales y de los medios de 

comunicación a favor de la paz”, se observa con pesar que las medidas por parte del 

Gobierno conducen precisamente a todo lo contrario, a un recorte de los presupuestos 

en Educación e Investigación que impiden que estos objetivos ideados legalmente 

para establecer la cultura de la paz no puedan cumplirse satisfactoriamente. Los 

valores (democráticos, de paz, igualdad y justicia) que pretende hacer llegar la 

educación a la ciudadanía, ha de impregnar todo cuanto las personas toquen. Por eso 

es tan necesario que esta ley se cumpla y se impulse. Su relación con los valores que 

pueden encontrarse en otras Instituciones es precisamente que la ciudadanía, las 

personas a las que van dirigidas las actuaciones para la integración de esos valores 

trabajarán en todos los sectores de la Sociedad. Las Fuerzas Armadas españolas están 

compuestas por personal militar que son ciudadanos provenientes de la sociedad a la 

que pertenecen y a la que defienden. 

3.2. Análisis del III y IV informe del Plan de acción del Gobierno español 

para la aplicación de la Resolución 1325 en el ámbito de la Defensa. 

El Gobierno de España, en su III y IV informe del  Plan de Acción48 para la 

Aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

(2000), sobre Mujeres, Paz y Seguridad, analiza las acciones que se han llevado a 

cabo en las fechas comprendidas entre octubre de 2010 y diciembre de 2013. A 

continuación, se hará un repaso que pone el punto de atención en las actuaciones 

efectuadas desde el Ministerio de Defensa, pero no por ello, dejando de mencionar 

que se han realizado otras derivadas de diferentes Ministerios. Después de todo, la 

aplicación de la Resolución que nos ocupa, es un quehacer desde frentes de acción 

conjuntos. 

 El III y IV informe, (en adelante Informe del Gobierno), refleja qué objetivos 

son los que se ha propuesto alcanzar nuestro país y qué Ministerios han trabajado en 

ellos:  

                                                             
48 http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/noticias/docs/28-03-14-III-y-IV-Informe-de-

Segumiento-PA-Res-1325.pdf  (Julio 2014). Los informes III y IV forman uno conjunto. 

http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/noticias/docs/28-03-14-III-y-IV-Informe-de-Segumiento-PA-Res-1325.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/noticias/docs/28-03-14-III-y-IV-Informe-de-Segumiento-PA-Res-1325.pdf
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A. Objetivo 1. Potenciar la participación de las mujeres en las misiones de paz 

y en sus órganos de toma de decisiones. (Ministerios de Defensa e Interior.) 

B. Objetivo 2. Promover la inclusión de la perspectiva de género en todas las 

actividades de construcción de la paz. (Ministerios de Asuntos Exteriores y 

Cooperación y Defensa). 

C. Objetivo 3. Asegurar la formación específica del personal que participa en 

operaciones de paz en materia de igualdad y sobre los distintos aspectos de 

la resolución 1325, además de fomentar el conocimiento y difusión de la 

misma. (Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, Defensa, 

Educación, Cultura y Deporte y del Interior.) 

D. Objetivo 4. Proteger los Derechos Humanos de las Mujeres y niñas en zonas 

de conflicto y posconflicto (incluyendo campos de personas refugiadas y 

desplazadas) y fomentar el empoderamiento y la participación de las mujeres 

en los procesos de negociación y aplicación de los acuerdos de paz. 

(Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Defensa, del Interior y 

de Justicia.) 

E. Objetivo 5. Incorporar el principio de igualdad de trato y oportunidades 

entre mujeres y hombres en la planificación y ejecución de actividades para 

el desarme, la desmovilización y la reintegración (DDR), así como el 

adiestramiento especializado al respecto de todo el personal que participa en 

dichos procesos. (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.) 

F. Objetivo 6. Fomentar la participación de la sociedad civil española en 

relación a la Resolución 1325. (Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación.) 

¿Por qué en la consecución de cada objetivo no han tenido competencias todos 

los Ministerios? Sería una pregunta cuya respuesta arrojaría luz a la hora de 

investigar en profundidad cuál es el grado de aplicación de la Resolución 1325 por 

parte de España, o cuál es el grado de voluntad política que se tiene en este sentido. 

Los Ministerios que están presentes según este informe, trabajando en la mayoría de 

los objetivos expuestos son el de Asuntos Exteriores y Cooperación, el de Defensa y 

el de Interior. 

Para este trabajo es de interés el análisis de las actuaciones del Ministerio de 

Defensa. Ante el objetivo 1, “Potenciar la participación de las mujeres en las 

misiones de paz y en sus órganos de toma de decisiones”, “Defensa trabaja con datos 

estadísticos accesibles a la ciudadanía mediante páginas web para que pueda 

conocerse qué porcentaje de hombres y mujeres tiene entre sus filas. Hasta ahora el 

número de mujeres ha ido incrementándose cada año desde que fue posible su 

inclusión en las Fuerzas Armadas (FAS), pero hay que subrayar que estamos ante la 
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primera vez en la Historia de la incorporación de las mujeres al ejército español en la 

que el número de personal femenino está descendiendo. Las causas han de 

estudiarse, pero los datos estadísticos establecen esta realidad. (BARBÉ, Esther. 

2014, en.)49 El porcentaje de militares sin especificar escalas en las FAS por sexo 

(Diciembre 2013, Observatorio militar  para la igualdad entre mujeres y hombres) es 

de 87,60% de hombres y 12,40% de mujeres. Y según datos de dicho observatorio 

“para 2014 se prevé un descenso en la evolución de la mujer en las FAS 

españolas”.50  

Defensa también ha venido desarrollando normativa sobre Igualdad, Conciliación 

de la vida laboral y familiar, Violencia de Género, ha creado el Observatorio para la 

igualdad entre mujeres y hombres y ha elaborado normas para implementar la 

Resolución 1325 en operaciones y misiones. Todo el desarrollo y aplicación de esta 

normativa supone otra vía de estudio para quienes se dedican a la investigación de la 

Igualdad y a la búsqueda de conocimiento para la mejora. Si bien es cierto que todo 

este conjunto de normas ha supuesto un avance para las mujeres españolas militares, 

no menos cierto es que la igualdad real y efectiva está lejos de haberse alcanzado. 

Las razones que sostienen estos argumentos las podemos encontrar en la propia 

normativa y sus vacíos legales, que pueden llevar a interpretaciones subjetivas de la 

norma desvirtuando con ello la finalidad para la que fueron legisladas. Por ejemplo, 

aunque la igualdad en derechos de acceso a todos los estamentos militares está 

conseguida en la Ley, la igualdad en las FAS (que habría que definirla primeramente 

para saber qué se entiende por igualdad), sería posible cuando el número de hombres 

y mujeres fuera paritario, cuando lo fuera en los puestos de decisión y mando, 

cuando la mujer pudiera disfrutar de derechos adquiridos en cuanto a conciliación de 

la vida familiar y laboral sin que existan adiciones sin definir como son “las 

necesidades del servicio”, que se pueden utilizar para denegar el disfrute de dichos 

derechos y que, a pesar de que la propia norma establece que se utilizarán de forma 

puntual, no se conocen datos que permitan averiguar cómo se está aplicando la 

normativa y qué impacto tiene en las vidas de las mujeres militares. En este sentido, 

la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), elaboró un informe en 

200651 sobre la ley de conciliación en las FAS que pretendía impulsar la mejora de 

esta ley que afecta a hombres y mujeres puesto que ambos tienen derecho a conciliar 

sus vidas personales y familiares con el trabajo, pero especialmente a las mujeres, 

                                                             
49 BARBÉ, Esther. (2014, enero). “Mujeres, paz y seguridad: Reconceptualización y emergencia 

normativa en Relaciones Internacionales.” Ponencia realizada en el Ciclo de Conferencias Las 

Guerras en Europa desde una perspectiva de Género” en homenaje a Valentina Fernández Vargas. 

(Universidad Autónoma de Madrid). 
50 http://www.defensa.gob.es/Galerias/areasTematicas/observatorio/fichero/estadisticas/datos-mujer-

hombres-2013.pdf (Mayo 2014). 
51 http://estaticos.elmundo.es/documentos/2008/05/27/aume.pdf  (Junio 2014). 

http://www.defensa.gob.es/Galerias/areasTematicas/observatorio/fichero/estadisticas/datos-mujer-hombres-2013.pdf
http://www.defensa.gob.es/Galerias/areasTematicas/observatorio/fichero/estadisticas/datos-mujer-hombres-2013.pdf
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2008/05/27/aume.pdf
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puesto que está sobradamente documentado que la mujer en la actualidad sigue 

llevando el peso de las cargas familiares y el cuidado de personas dependientes en las 

familias.  

Respecto a la Violencia de Género y el desarrollo jurídico militar, llama la 

atención cuando menos que el Código Penal Militar no contemplase como delito el 

acoso sexual cometido a mujeres militares en el ámbito castrense. El propio ministro 

de Defensa actual, Pedro Morenés, ha llegado a declarar en su cuenta oficial de 

twitter que por un caso puntual de acoso sexual en las FAS  no puede afirmarse que 

ese delito se cometa entre las filas de los militares españoles, pero ¿dónde están los 

estudios estadísticos, jurídicos o de investigación científica sobre acoso sexual en las 

FAS españolas para concluir afirmaciones en este sentido? Cabe invocar al respecto 

la Sentencia del Tribunal Supremo 101-30/2012 de 21 de diciembre52. Después de 

todo es lícito pensar que donde hay Género, relaciones entre hombres y mujeres, 

miembros de la ciudadanía de la que forman parte, trabajando conjuntamente, pueden 

acaecer situaciones que son una realidad en todas las esferas de la sociedad. Se puede 

llegar a la conclusión de que el ministro no estaría faltando a la verdad si se parte de 

la base de que lo que no está tipificado no puede estar penado. Pero eso no implica 

que lo que no se vea no exista. Y en caso de existir situaciones de acoso sexual, a día 

de hoy se desconocen los datos. Lo que no existen son protocolos de acción ante 

posibles situaciones de este calibre, algo inaceptable en materia de prevención. El 

anteproyecto de ley del Nuevo Código Penal Militar sí contempla ese delito. 

Supondrá un avance en los derechos de las mujeres militares, que llega muy tarde, 

pero parece llegar.  

El Informe del Gobierno también menciona la creación del Observatorio militar 

para la  Igualdad entre mujeres y hombres como medida que promueve la igualdad 

en las FAS. Pero este Observatorio es de carácter consultivo lo cual no permite 

margen de maniobra más allá de la exposición de situaciones, o la consulta de 

información ante problemas reales o dudas. Siendo conscientes de que tener un 

Observatorio para la Igualdad en las FAS supone una ventaja antes que una 

desventaja, el mismo Observatorio en su página web advierte qué no puede hacer por 

el personal militar: “El Observatorio es un órgano consultivo, no forma parte del 

conducto reglamentario. Por ello no puede resolver instancias ni realizar trámites 

administrativos (por ejemplo, gestión de plazas en guarderías, en alojamientos 

logísticos, cambios de destinos, etc.)”. Lo que sí se puede hacer a través del 

Observatorio es acceder a estadísticas, normativa vigente sobre mujer y FAS, 

                                                             
52 España. Tribunal Supremo. Sala 5ª de lo militar. Sentencia 101-30/2012 de 21 de diciembre. 

(Sentencia que trata un delito cometido por un superior a una Capitán sobre acoso sexual en términos 

de abuso de autoridad). 
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cuestiones de conciliación, y se pueden remitir comentarios y sugerencias. Otra cosa 

es qué hace el Observatorio respecto a dichos comentarios y sugerencias donde, 

según éste, “desde su puesta en marcha se ha dado respuesta a más de 3500 correos 

electrónicos” que permiten conocer los aspectos susceptibles de mejora en este 

ámbito, pero no se determina de qué aspectos de mejora se trata ni cuáles han sido las 

actuaciones realizadas de mejora. 

El Ministerio de Defensa anuncia que ha llevado a cabo actuaciones 

informativas, divulgativas y de sensibilización para alcanzar el primer objetivo del 

Plan de Acción: “La potenciación de la participación de las mujeres en las misiones 

de paz requiere actuaciones de difusión que permitan un mayor conocimiento por 

parte de la ciudadanía, de la situación de la mujer en las FAS. Esta actividad 

divulgativa facilita la ruptura de estereotipos, da a conocer nuevas oportunidades 

profesionales para la mujer, pone en valor la labor de la mujer militar en los distintos 

ámbitos de las FAS y genera reconocimiento social de esta actividad”. Entre estas 

actuaciones está la concesión del Premio Idoia Rodríguez, mujer en las Fuerzas 

Armadas. “El galardón lleva el nombre de la primera mujer militar española fallecida 

en misión internacional, como homenaje a su memoria. Se creó para reconocer la 

labor de personas e instituciones, tanto militares como civiles, que hayan realizado 

actuaciones relevantes o ejemplares para potenciar el papel de la mujer o para apoyar 

la igualdad de oportunidades y de género en las FAS.” También se ha hecho 

publicidad institucional, introduciendo imágenes de la mujer en las campañas de las 

FAS y, como acciones divulgativas e informativas, se han llevado a cabo “jornadas 

de políticas de igualdad de Defensa en diferentes acuartelamientos dirigidas a 

personal militar destinado en puestos relativos a gestión de personal.” 

En cuanto al Objetivo 2, “Promover la inclusión de la perspectiva de género en 

todas las actividades de construcción de la paz”, el informe da a conocer que se han 

dirigido actuaciones sanitarias en apoyo de la población civil, de reconstrucción y de 

enseñanza en las misiones internacionales. También que se han efectuado contactos 

con organizaciones de mujeres, se han integrado a mujeres en los contingentes 

desplazados, se ha contratado a mujeres locales y se han realizado actuaciones de 

protección de derechos de mujeres y niños, desagregándose además estadísticamente 

a los efectivos desplegados.  

Para el Objetivo 3, “Asegurar la formación específica del personal que participa 

en operaciones de paz en materia de igualdad y sobre los distintos aspectos de la 

resolución 1325, además de fomentar el conocimiento y difusión de la misma”, el 

Informe del Gobierno establece que “la formación específica en materia de igualdad 

de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres que se imparte al personal de las 
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FAS se realiza desde dos vías fundamentales”. Una de esas vías es incluir el estudio 

de la igualdad y el género en los temarios de enseñanza militar, “y en las 

convocatorias de acceso progresivamente”, y la otra vía es dirigirlo “específicamente 

a los contingentes que van a ser desplegados en las zonas de operaciones mediante 

charlas, conferencias y cursos”, donde se hace hincapié en la naturaleza y contenidos 

de la Resolución 1325. Asimismo, para la consecución de este objetivo Defensa 

refleja en este informe que se ha impulsado la figura del asesor de género “como 

agente encargado de velar por el cumplimiento de la perspectiva de género en las 

misiones internacionales.” En relación con las actuaciones realizadas para la difusión 

de la Resolución 1325 entre la ciudadanía, el Ministerio de Defensa la ha publicado 

en su página web. Además, el informe estima que “son cada vez más numerosas las 

conferencias que se imparten en esta materia en cursos y seminarios organizados por 

el propio Ministerio” pero no especifica número exacto, personal que los organiza e 

imparte, lugares en los que se llevan a cabo ni a qué personal se dirigen. En cuanto al 

objetivo 4, “Proteger los Derechos Humanos de las Mujeres y niñas en zonas de 

conflicto y posconflicto (incluyendo campos de personas refugiadas y desplazadas) y 

fomentar el empoderamiento y la participación de las mujeres en los procesos de 

negociación y aplicación de los acuerdos de paz”, el informe indica que Defensa ha 

actuado con apoyo sanitario a la población civil “beneficiando a centenares de 

mujeres y niñas… en el ámbito de la medicina general, atención a partos, atención 

odontológica, etc.” Además, se cita textualmente, “se vela especialmente por la 

seguridad de aquellas mujeres defensoras de derechos que, por su actividad política 

y/o social, puedan ver amenazada su integridad física”. No obstante, no se especifica 

en el informe cómo se vela especialmente por esa seguridad. 

Para los objetivos 5, “Incorporar el principio de igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres en la planificación y ejecución de 

actividades para el desarme, la desmovilización y la reintegración (DDR), así como 

el adiestramiento especializado al respecto de todo el personal que participa en 

dichos procesos” y 6, “Fomentar la participación de la sociedad civil española en 

relación a la Resolución 1325”, el informe que nos ocupa no refleja medida alguna 

por parte del Ministerio de Defensa para su consecución, lo cual es cuando menos 

llamativo puesto que en situaciones de posconflicto pueden intervenir las FAS en 

misiones de paz y también éstas, como estamento de la sociedad a la que pertenecen, 

podrían fomentar de algún modo la participación  de la sociedad civil con relación a 

la Resolución 1325. A este respecto la profesora Valentina Vargas, (VARGAS, V. 
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2011, p.11)53 manifiesta que, “sobre el balance de la interacción entre sociedad civil 

española y sus Fuerzas Armadas, las encuestas nos demuestran que no puede ser más 

positivo (…) Sin embargo, habría que tener más cautela a la hora de valorar el 

conocimiento significativo, a nivel social, de la Resolución 1325”. Y sigue 

apuntando esta autora a modo de crítica constructiva que: “Esto no quiere decir que 

no haya habido actividades muy importantes en esta área. Pero, por lo que sabemos, 

se ha tratado de reuniones de muy distinto nivel orientadas, en general, a un público 

muy especializado”.  

3.3. Una valoración independiente al Plan de Acción español para la 

aplicación de la Resolución 1325. 

El Plan de Acción del Gobierno de España para la aplicación de la Resolución 

1325 y su informe de seguimiento más reciente, ha sido valorado de forma 

independiente en otro informe conjunto54 desde el Centro de Estudios e Investigación 

sobre Mujeres (CEIM), el Centro de Educación e Investigación para la Paz 

(CEIPAZ), la Plataforma española de la red europea WIDE+ (WIDE+E) y la Liga 

Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF-España). 

Dos importantes activistas españolas, que trabajan por la paz en alguna de estas 

organizaciones, merecen especial mención por su aportación a la consecución de la 

Cultura de la Paz. Se trata de Manuela Mesa, directora del Centro de Educación e 

Investigación para la Paz en España, y de Carmen Magallón, presidenta de la sección 

española de WILPF (Women´s International League for Peace and Freedom) y, 

autora de “Mujeres en pie de Paz. Pensamientos y prácticas55”. Lectura 

recomendable en tanto que contempla prácticas y propuestas que se han llevado para 

negociar en los conflictos como La Primera Guerra Mundial, la Guerra Fría. Aborda 

el tema pacifista antinuclear, el de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, las 

Viudas en Guatemala, Madres en Salvador, las Mujeres de Negro en Israel y 

Belgrado, la Ruta Pacífica de las Mujeres colombianas. Y es un libro que habla sobre 

la participación de las mujeres en las mesas de negociación de la paz impulsadas por 

la Resolución 1325. 

Por su parte,  en la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz que se celebró en Bogotá 

en octubre de 2013, Manuela Mesa fue entrevistada y una de las preguntas fue por 

                                                             
53 FERNÁNDEZ VARGAS, Valentina. (2011, abril). Notas sobre la Resolución 1325 del CS de las 

NNUU y su recepción en España. Documento de Opinión 31/2011. Instituto Español de Estudios 

Estratégicos. (IEEE).- Premio Soldado Idoia Rodríguez 2010-. 

54 http://www.ceipaz.org/images/contenido/Informe1325DEF.pdf   (Julio 2014). 
55 MAGALLÓN, C. (2006). “Mujeres en pie de paz. Pensamientos y prácticas”. Ed. Siglo XXI de 

España. 

http://www.ceipaz.org/images/contenido/Informe1325DEF.pdf
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qué era tan importante la Resolución 1325. Manuela Mesa contestó: “…esta 

Resolución plantea un plan de acción para aquellos gobiernos que la ratificaban, que 

los comprometían a tomar medidas concretas en su país. Después tenían que rendir 

cuentas sobre este punto a través de un informe anual”. Precisamente a ese informe 

por parte del Gobierno español, organizaciones como la suya, WILPF entre otras, 

han emitido comunicados muy críticos. 

Hasta 14 reproches constructivos se han encontrado en esta valoración 

independiente donde ya en la introducción de su memoria estas organizaciones, que 

trabajan para la paz, observan que “se han incumplido los plazos en la realización de 

los informes de seguimiento del Plan del Gobierno de España para la aplicación de la 

Resolución 1325” y hacen referencia, además, a que “la Oficina de Derechos 

Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, responsable de la coordinación del 

informe de seguimiento, carece de medios humanos.”  

Refiriéndose a la visión y al enfoque de los contenidos del Informe del Gobierno, 

exponen que “se les ha dado máximo protagonismo a los Ministerios de Defensa, 

Interior y muy poco a los de Justicia y Educación”.  Igualmente, “el informe del 

Gobierno no recoge ninguna propuesta que hicieron organizaciones de la sociedad 

civil en informes anteriores”. Una quinta crítica va dirigida especialmente al ámbito 

de la Defensa: “El informe confunde de manera sistemática la perspectiva de género 

con el reclutamiento de mujeres en las FAS”. Y sigue expresando en una línea 

sumamente crítica que “el Gobierno adopta un enfoque simplista. Desconoce los 

fundamentos de la Resolución 1325 y no enfoca las actuaciones en el ámbito de la 

prevención y consolidación de la paz, en la mediación y la reconciliación en las que 

las organizaciones de mujeres juegan un papel fundamental”.  Según este informe 

valorativo cuando se lee y analiza el del Gobierno, no se puede conocer la realidad 

de la situación actual, así “no menciona los recortes y cómo éstos han impactado en 

la aplicación del Plan. (De 2009 a 2012 se han producido recortes en un 70%. España 

es ahora cabeza de lista de los países del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) que 

más ayuda ha recortado)”. De esta manera “España no puede hacer frente a sus 

compromisos internacionales”. Otra de las grandes reprobaciones que hace este 

informe valorativo tiene que ver con la falta de información cualitativa porque, según 

indican, el Gobierno “no explica qué medidas se han aplicado para proteger a las 

mujeres de la Violencia Sexual en situaciones de conflicto, cómo se ha aplicado la 

perspectiva de género en los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración 

(DDR), ni tampoco se aborda cómo se ha promovido la participación de las mujeres 

en los procesos de paz.” 
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Respecto a las acciones de formación y capacitación que aparecen en el informe 

gubernamental, “no indican nada sobre contenidos, quién es el profesorado, el 

número y perfil de los participantes, la duración, los requisitos, de qué forma la 

capacitación ha influido sobre el terreno, si se observa un cambio de valores y 

actitudes, o si el personal de misiones está obligado a participar en ellos”. Otra de las 

valoraciones que emiten es que el Gobierno “no delimita qué partidas se han 

destinado al Género y Construcción de la Paz, ni qué partidas presupuestarias 

pertenecen a otras líneas. Tampoco refleja un sistema de recogida de información 

desagregada sobre género y paz adecuado para seguir el grado de aplicación de la 

Resolución 1325. Por tanto, los Ministerios no cuentan con criterios homogéneos 

para recoger información”.  Rematan este hecho argumentando que “si las Naciones 

Unidas y la Unión Europea establecen que hay que aplicar Indicadores de 

Seguimiento y los Ministerios españoles promueven lo que dice la ONU, que no 

apliquen aquello que promueven es inaceptable”, digno de estudio cuanto menos. Y 

siguen los juicios: “No se hace en el informe ninguna referencia a las acciones que se 

están llevando a cabo desde Europa y la ONU. Por ejemplo, desde el Enfoque 

integral para la aplicación de las resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad de la Unión 

Europea56. España había sido líder internacional en Género, se dice en el informe 

valorativo independiente, pero ya no lo es, y no solamente  porque la Reforma de la 

Ley del Aborto signifique un retroceso en los derechos de las mujeres en España 

sino, a causa de haber reducido los fondos destinados a organismos como ONU-

Mujeres en nuestro país, “tanto, que el informe del Gobierno obvia que se ha cerrado 

la oficina ONU-Mujeres en España, (espacio que tenía un papel clave en la 

sensibilización sobre la Resolución 1325 en la ciudadanía española).” 

Relativo al marco institucional, el reproche viene porque los Ministerios de 

Justicia, Sanidad y Educación no hayan trabajado por esta causa en un alto grado de 

implicación. Porque el de Justicia no haya tenido un papel clave en la lucha contra la 

impunidad y en la formación de comisiones de la verdad. Y la crítica para el 

Ministerio de Sanidad es que solo haya impulsado la Resolución 1325 desde su 

página web. El Ministerio de Educación, ha aludido al impulso de la Resolución 

1325 desde la Educación para la Ciudadanía y la Co-educación cuando 

precisamente, ha suprimido esta materia y también, respecto a la Co-educación, ha 

subvencionado a escuelas que segregan al alumnado por sexos. 

                                                             
56 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news187.pdf (Julio 2014). 

Comprehensive Approach to the EU implementation of the United Nations Security Council 

Resolutions 1325 and 1820 on women, Peace and Security. (Documento en inglés). 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news187.pdf
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Una última crítica que CEIPAZ, CEIM, WIDE+E y WILPF-España hacen al Informe 

del Gobierno, es que “el propio plan de acción para la aplicación de la Resolución 

1325, establece que tiene que haber mecanismos para intercambiar información con 

la sociedad civil y éstos son muy escasos”. Por ejemplo en formación, investigación 

por la paz o participación en organizaciones sociales. 

3.4. Asesoramiento de Género como estrategia clave en la Aplicación de la 

Resolución 1325. 

Se considera este apartado clave porque en las propias Resoluciones de la ONU 

sobre Mujeres, Paz y Seguridad, se establece que haya “Asesores de Género” 

desplegados en las zonas de conflicto”, y que su figura como personal experto 

suponga la materialización de la sensibilización de estas cuestiones al mando y a las 

tropas propias de cada Estado miembro. 

“Hay una necesidad de comprometer recursos económicos para la financiación de 

los Planes Nacionales…”, manifiesta Mª Angustias Caracuel (CARACUEL, Mª A. 

2010, p.80) en su obra,57 y “con estas actuaciones, la OTAN, la UE y la OSCE, junto 

a otros actores de la Comunidad Internacional, pueden contribuir decisivamente a 

que las mujeres dejen de ser vistas como víctimas de los conflictos y se conviertan en 

verdaderos agentes de cambio.” Pero no solo para que las mujeres dejen de ser 

víctimas en los conflictos, sino para que sean vistas como agentes de cambio las que 

no son víctimas en los conflictos sino participantes en ellos como cascos azules en 

misiones de paz. 

 

  Ruth Abril (ABRIL, R. 2012, p.30) reflexiona58 sobre la mujer en las 

misiones internacionales europeas. Asegura que existe una carencia de mujeres en 

los puestos de mando, “tanto a nivel de planeamiento como de ejecución” 

impidiéndose avanzar en este campo y viéndose con ello falta de interés para que los 

objetivos que se pretenden alcanzar se cumplan. Esta investigadora concluye de su 

trabajo lo siguiente: “Hemos visto mandatos que no mencionan las cuestiones de 

género, asesoras que lo son por el mero hecho de ser mujeres o que carecen de la 

formación necesaria para convertirse realmente en elementos de progreso en el logro 

de los objetivos marcados en este campo o informes de rendición de cuentas en el 

que los avances o problemas planteados con la situación de las mujeres ni siquiera se 

ha mencionado. Las mujeres pueden, por su propia personalidad o por los roles que 

                                                             
57CARACUEL RAYA, Mª Angustias. (2010). “La Aplicación de la Resolución 1325 en las 

Organizaciones de Seguridad y Defensa Europeas.” Security and Defense Studies Review. V. 11, 65-

81. 
58 ABRIL STOFFELS, Ruth. (2012).”La mujer en las misiones internacionales europeas.” Revista 

General de Derecho Europeo, 26. P.30. 
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cumplen en sus países de origen, percatarse de cuestiones o plantear perspectivas 

nuevas y complementarias a las existentes. En ello debe trabajar no sólo la Unión 

Europea y otras Organizaciones Internacionales, sino en especial los Estados que 

son, en definitiva, los encargados del reclutamiento de los miembros de la misión. El 

envío de asesores y asesoras de género o Female Engagement Teams sin las 

cualidades y formación necesaria puede ser contraproducente, especialmente para 

aquellas a las que deben proteger y asistir.  

Por lo que se refiere al comportamiento de los miembros de las misiones de paz, no 

es admisible ni el secretismo ni la supuesta impunidad existente. Es preciso que se 

desarrollen mecanismos transparentes y eficaces para el enjuiciamiento y sanción 

adecuado de aquellos cuyo comportamiento no es adecuado”. Y rubrica que “hay 

muchísimo que trabajar en el campo de la rendición de cuentas por el 

comportamiento indebido de los contingentes de la Unión Europea.”  

 

¿Qué está haciendo el Gobierno español en este sentido? 

Hay que hacer mención a la Directiva 06/2011 del Jefe del Estado Mayor de 

la Defensa59, la cual supone una herramienta para posibilitar la aplicación de la 

Resolución 1325 desde España y su política de Defensa. En dicha Directiva se dice 

que “las FAS tienen un compromiso ético en las operaciones en el exterior y que la 

aplicación de una perspectiva de género conlleva mejoras de imagen60. Apunta que 

todos los estudios llevados a cabo por la UE y la OTAN indican que su aplicación, 

comporta un incremento de la eficacia operativa de los contingentes desplegados”. 

Esta Directiva menciona que se han de adoptar directrices para “orientar las medidas 

de formación, instrucción y adiestramiento para que todo el personal de las FAS 

tome conciencia sobre el tema, su importancia para el cumplimiento de la misión y 

adquiera conocimiento necesario”. Tiene un apartado llamado “Definición de la 

Perspectiva de Género” y establece que lo que comporta aplicar la perspectiva de 

Género en las operaciones, “es la capacidad que todo Jefe debe tener para detectar si 

mujeres y hombres son afectados por una situación militar de manera diferente 

debido únicamente a su género”. Por tanto se presupone que todo Jefe, (añádase 

Jefa), que sale de misión tendrá que haber recibido formación adecuada en tres 

bloques: “Prevención de violencia de género en mujeres y niñas, la protección y el 

fomento de la participación de las mujeres”. Es una normativa interna que prepara el 

camino para que la Resolución 1325 se aplique desde nuestros ejércitos. La cuestión 

es averiguar si, sentadas las bases teóricas para ello, se está aplicando en la realidad y 

                                                             
59 Directiva 06/2011 del Jefe del Estado Mayor de la Defensa de Implementación de la Resolución de 

Naciones Unidas 1325 en las FAS españolas para operaciones. (Incluida en el apdo. 2 ANEXOS.) 
60 Cursiva propia. Las mejoras debieran ir más allá de la imagen y apariencia de los ejércitos y 

conseguirlas en el fondo de la cuestión. 
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en qué grado. Se reconoce, no obstante, que estamos ante una pregunta cuyo 

esclarecimiento requeriría de una investigación amplia y profunda como para poder 

responderla en este trabajo.  

Sin embargo, y como se exponía en el resumen que abre este trabajo, el 

siguiente apartado pretende ser un pequeño comienzo. Una ventana por la que mirar 

qué está sucediendo con la aplicación de la Resolución 1325 en las Fuerzas Armadas 

en España. Si bien estamos ante un contexto delimitado que no permitirá sacar 

conclusiones definitivas, sí permitirá arrojar algo de luz en el camino del 

conocimiento sobre la aplicación de una Resolución que pronto cumplirá 15 años. 

 

II. ESTUDIO DE APROXIMACIÓN. 

 

1. FINALIDAD DEL PROYECTO Y METODOLOGÍA. 

 

1.1. Finalidad del proyecto. 

La finalidad de este proyecto es el logro de conocimiento sobre la aplicación de 

la Resolución 1325(2000) de Naciones Unidas y sus posteriores resoluciones en el 

área de las Fuerzas Armadas Españolas (en un contexto muy concreto) a través de la 

comprensión de la realidad que explican las personas que han dado datos 

informativos. Esta finalidad lleva implícita la mejora en la aplicación de esta norma. 

No se está ante un proyecto ambicioso sino más bien, ante un intento de 

aproximación al saber acotando una área pequeña, como es una base aérea, la 

Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada en Murcia, donde se encuentra un 

Escuadrón de militares Zapadores donde se sale destinado en misión internacional 

constantemente, y también personal de Seguridad y Defensa que no es desplegado.  

Se está ante la posibilidad de explorar, de abrir una línea de investigación, desde 

la que seguir edificando conocimiento de forma profunda, con metodologías 

diferentes y complementarias si cabe, para obtener información del propio personal 

militar que trabaja comisionado en misiones militares internacionales y del que no es 

desplegado pero, igualmente, como personal militar, sirve a España en su Defensa y 

a los tratados internacionales que nuestro país firma y ratifica.  Este trabajo es una 

pequeña aportación a este saber, una pequeña ventana a la que asomarse para ver qué 

está pasando con la aplicación de la Resolución que nos ocupa. 

1.2. Metodología. 

Se ha optado por una metodología de carácter cualitativo ante la necesidad de 

interpretar la aplicación de la Resolución 1325 y posteriores sobre Mujeres, Paz y 

Seguridad desde el punto de vista de las personas involucradas. Se busca una 
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comprensión de la realidad contando para ello con las vivencias de un grupo de 

personas.  

“La investigación cualitativa no es ya simplemente una investigación no 

cuantitativa61 sino que ha desarrollado una identidad propia (o quizá múltiples 

identidades propias)”. (KVALE, Steinar. 2011, p.12) Este autor62 dice que “la 

investigación cualitativa pretende acercarse al mundo de ahí fuera (no en entornos de 

investigación especializada como laboratorios) y entender, describir y algunas veces 

explicar fenómenos sociales desde el interior de varias maneras diferentes: 

analizando las experiencias de los individuos o grupos…, analizando las 

interacciones y comunicaciones mientras se producen…, y analizando 

documentos...” 

Como herramienta de aproximación a la realidad se ha utilizado la entrevista 

semi-estructurada. La investigadora social Beatrice Webb, en su autobiografía “My 

Apprenticeship”  (WEBB, B. 1926, citada en VALLES, Miguel S. 2002, p.54)63 

sostenía que “la entrevista es al sociólogo como el tubo de ensayo clínico o el 

microscopio al bacteriólogo”. Ella siempre optó por usos combinados de la 

entrevista, la documentación y la observación personal. La entrevista es para esta 

socióloga “un instrumento para el descubrimiento e investigación a través de una 

interlocución hábil.”  

2. PLAN DE TRABAJO. 

Se ha preparado una entrevista de aproximación guiada, donde se ha establecido 

una lista de materias/cuestiones para ser tratadas con las personas a las que se les 

haría la entrevista, que están estrechamente relacionadas con los contenidos del 

Informe que el Gobierno ha emitido sobre la Aplicación de la Resolución 1325 en 

España, respecto al ámbito de Defensa (del que provienen los/as entrevistados/as). 

Elegida la muestra poblacional (tema que se aborda específicamente en el apartado 

2.2.), y las preguntas que se tratarían con la población, se han dividido éstas por 

categorías para su análisis tras la recogida de datos. Es decir, se han hecho “tipos de 

preguntas” para luego poder clasificar las respuestas y extraer conclusiones en base a 

ellas. 

Las preguntas se agrupan en varios apartados puesto que se han ideado para 

extraer la consciencia de la situación y el contexto, experiencia, opiniones y valores, 

y también se han hecho preguntas sobre sentimientos de las personas. Una de las 

                                                             
61 Cursivas en el entrecomillado de (KVALE, S. 2011). 
62 KVALE, Steinar. (2011). “Las entrevistas en investigación cualitativa”. Ediciones Morata. Madrid. 
63 VALLES MARTÍNEZ, Miguel S. (2002). “Cuadernos metodológicos. Entrevistas cualitativas.” 

Centro de Investigaciones sociológicas (CIS). Madrid. 
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secciones significativas con las que cuenta la batería de preguntas es la petición de 

propuestas de mejora. 

Hay que señalar que se ha guardado la confidencialidad de los datos personales 

de los/as entrevistados/as y, por supuesto, se les ha informado de que dispondrían de 

un ejemplar del trabajo cuando estuviera terminado. Es muy importante que las 

personas que colaboran sepan para qué han servido sus aportaciones y sientan que 

son valiosas.  

Una de las partes más complicadas de hacer una entrevista semi-estructurada está 

en “hacer hablar” a quienes se entrevista en el plano de las emociones y de los 

pensamientos más sinceros. En este caso nos hallamos ante una situación donde 

entrevistadora y entrevistados/as son compañeros/as de trabajo. Esto ha facilitado la 

tarea en el sentido de que no se ha agotado la información en un solo encuentro. Se 

han podido realizar actuaciones preliminares o acceder a las personas de nuevo para 

que aclaren alguna idea. Incluso en el proceso de recogida de datos se ha dado el 

caso inverso, llamadas para ampliar su información tras haber estado pensando en 

experiencias durante las misiones o reflexiones personales. 

Sin embargo, la entrevista no se considera una conversación normal, sino una 

conversación formal que tiene una intencionalidad. Lleva implícitos unos objetivos 

que están inmersos en un trabajo de investigación.  

2.1. Objetivos y contenidos de la entrevista. 

 

OBEJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Averiguar si la R. 1325 se aplica 

por parte del Ejército Español en 

este contexto determinado. 

 

-Saber si quienes salen de misión han sido informados 

sobre la R. 1325 y formados en Género. 

-Conocer qué se hace desde el ejército español para 

aplicar la R. 1325. 

-Percatarse del conocimiento que 

el personal militar entrevistado 

tiene de la R. 1325. 

 

-Saber qué conocen los/las entrevistados sobre esta 

Resolución. 

-Saber qué conocen los entrevistados sobre sus derechos 

sobre Igualdad en las FAS. 

-Conocer las opiniones y 

propuestas que sobre la R. 1325 

tienen y ofrecen los entrevistados  

y su aplicación en el ámbito de 

las FAS. 

-Conocer y comprender las opiniones de los 

entrevistados acerca de esta resolución de la ONU. 

-Recoger sus opiniones para comprender cómo perciben 

esta temática y qué sienten. 

-Averiguar si hay diferencias destacables entre las 

opiniones de hombres y mujeres respecto a esta 

Resolución y su aplicación. 
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Contenidos sobre las cuestiones que se han lanzado al personal militar de la 

muestra de la población de este trabajo: 

 

CONOCIMIENTO R. 1325 APLICACIÓN R. 1325 

Entre otras: 

-Ha sido desplegado/a en misión internacional. 

-Lugar del despliegue. 

- Conoce la R. 1325. 

-Conoce medidas específicas para alcanzar los 

objetivos que pretende alcanzar España respecto 

a la R.1325. Da ejemplos. 

-Conoce que se hayan hecho encuestas sobre 

género en zonas de misión para recabar datos. 

-Conoce la normativa o aspectos de la misma del 

Ministerio de Defensa sobre Igualdad, 

Conciliación y/o Violencia de Género. 

-Conoce la existencia del Observatorio militar 

para la Igualdad entre mujeres y hombres. 

-Sabe de la existencia de la figura “Gender Focal 

Point”. 

-Ha recibido formación en género. 

-Antes, durante y después del despliegue ha sido 

informado/a de la R. 1325 y posteriores. 

- No ha salido de misión pero ha sido 

informado/a de la R.1325 en algún momento. 

-Aporta el conocimiento de dicha información. 

- Conoce las normas y medidas que el Gobierno 

ha tomado para la aplicación de la R. 1325. 

-Conoce la existencia y/o funciones del 

Observatorio militar para la Igualdad. 

-Conoce el Premio Idoia Rodríguez. Sabe por 

qué se otorga. 

-Ha participado en foros, conferencias, cursos u 

otras actividades de formación sobre 

potenciación de la participación de la mujer en 

las FAS. 

-Ha participado en actuaciones sanitarias, de 

reconstrucción o enseñanza en apoyo de la 

Sociedad civil. Explica en qué consistieron. 

-Advierte que se han efectuado contactos con 

organizaciones de mujeres locales y en qué 

consistieron. 

-Es consciente del incremento o no de mujeres 

en  misiones. 

-Sabe si se han contratado mujeres locales en las 

misiones. 

-Conoce actividades de protección de derechos 

de la mujer en zona de conflicto. 

 

SENSIBILIDAD/OPINIÓN 

-Necesidad de los objetivos descritos para la 

estabilización de los conflictos. 

-Opinión sobre la necesidad de recibir formación 

en género y de la recogida de datos (conflicto). 

-Sensibilidad respecto a dicha formación. 

-Opinión y sensibilidad sobre el Observatorio 

militar para la Igualdad entre mujeres y hombre. 

-Sentimiento-parecer al saber de su existencia. 

-Impresión e interés por el recibimiento de 

información/formación sobre potenciar a la 

mujer en las FAS. 

-Percepción de los sentimientos de la Población 

Civil en zona de conflicto. Presencia militar. 

-Valoración de la experiencia con mujeres 

locales en zona de despliegue. 

-Incremento de mujeres militares en zonas de 

conflicto. 

-Necesidad de asesoramiento más allá del 

despliegue como militar profesional. 

-Valoración del conocimiento de la R.1325. 

PROPUESTAS 

 -Aportación de ideas y propuestas para que la 

resolución 1325 se materializase sobre el terreno 

o se mejorara en su aplicación. 

-Reflexiones. 

-Ofertas. 

-Consejos. 

-Sugerencias. 
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Estos contenidos han sido seleccionados en función de las medidas que menciona 

el Gobierno español haber adoptado desde el Ministerio de Defensa para aplicar la R. 

1325 en su Informe más reciente. Han sido ordenados en apartados que constituirán 

la categorización del análisis de las respuestas obtenidas por los/as militares 

entrevistados/as. La intención que subyace en la elección de los contenidos es poder 

comparar la información que se obtenga de los datos aportados por el personal 

entrevistado, con la que establecen dicho Informe gubernamental y fuentes 

documentales revisadas. 

 

2.2.Muestra de la población. 

 

Para la población muestra se ha elegido a catorce personas. Siete de ellas 

pertenecen a un Escuadrón que despliega a sus miembros en operaciones 

internacionales, actuando bajo mandato de la ONU, la OTAN o la UE. Otras siete 

personas están integradas en el Escuadrón de Seguridad del acuartelamiento al que 

pertenecen: La Escuela Militar de Paracaidismo. Este personal no sale destinado de 

misión (aunque podría activarse en cualquier momento si fuera necesario). Su 

especialidad, como la de los compañeros del Escuadrón de Zapadores, es la de 

Seguridad y Defensa (SYD), pero circunscriben sus cometidos (mientras no fueran 

personal desplegado en misiones) a la protección y defensa del personal material e 

instalaciones de su acuartelamiento, identificación de personas, regulación de la 

circulación vial, investigación, detención y traslado de prisioneros y arrestados, 

auxilio a jueces y tribunales militares, policías militares y personal de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado. Se ha pretendido averiguar con esta doble muestra 

poblacional la existencia de diferencias en el conocimiento de la Resolución 1325 en 

función del despliegue o no del personal militar.  

De cada Escuadrón se ha elegido a militares de Tropa y a Mandos (suboficiales y 

oficiales), y se ha intentado que haya en cada escala representación femenina y 

masculina. Es un aspecto importante en cuanto a las respuestas comparadas de 

hombres y mujeres para la observación de sensibilidades, experiencias, opiniones de 

diferente sexo y empleo. 

Así, tenemos del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas al siguiente personal 

entrevistado: tres militares de tropa, un hombre y dos mujeres, tres militares 

suboficiales (hombres), y una oficial (mujer). 

En el Escuadrón de Policía (Seguridad) se ha entrevistado al siguiente personal: 

cuatro militares de tropa (tres mujeres y un hombre), dos suboficiales (hombres) y un 

oficial (hombre). Hay que decir que en este Escuadrón las mujeres no ocupan cargo 

superior al de tropa. 
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3. ANÁLISIS DE DATOS.  

 

Se han ordenado las respuestas bajo las categorías Conocimiento/Aplicación (CA), 

Opinión (O) y Propuesta, (P). Se ha dividido a los entrevistados bajo el criterio de 

participación o no en Misión64Internacional para averiguar también si hay 

diferencias sustantivas en las respuestas (militares policías de este estudio no han 

participado, militares zapadores sí). Y se han considerado las variables edad, sexo y 

años de servicio para ayudar a interpretar y explicar las respuestas. 

Los/las policías militares están al cargo del cumplimiento de la ley en las 

propiedades militares y en temas que conciernen al personal militar. 

Militares de EZAPAC (Escuadrón de Zapadores paracaidistas), forman un grupo de 

Operaciones Especiales del Ejército del Aire.  

Se ha considerado oportuno preguntar a militares que trabajan desplegados 

(comisionados) en el exterior de España, y a militares que no, pero que 

potencialmente pueden serlo, ya que la Resolución 1325 es del Consejo de Seguridad 

de la ONU. 

Para el análisis de los datos, se han agrupado las respuestas en función de las 

preguntas guiadas utilizadas en las entrevistas.  

El despliegue en misión internacional y conocimiento de la R. 1325 por parte de 

militares entrevistados: 

     Como se decía anteriormente, el conjunto de la policía de este estudio no ha 

participado comisionado en el exterior ni tiene conocimiento de la R. 1325. Todo el 

grupo de zapadores sí había participado en misiones militares en países extranjeros, 

aunque la mayor parte negó conocerla. La mayoría había estado en Afganistán 

durante los años 2003 a 1013, y varios de ellos además, habían estado comisionados 

en Bosnia-Herzegovina entre 1993 y 1995, también en Djibouti, en el Cuerno de 

África en 2003. Establecer los lugares donde este personal ha trabajado puede ser 

interesante ya que la propia cultura puede cambiar y con ella el nivel de igualdad 

entre mujeres y hombres en  zonas en conflicto, en guerra. De este colectivo, más de 

la mitad reconoció no haber oído hablar de la R. 1325 y posteriores (el personal de 

                                                             

64 El Gobierno Español puede desplegar sus Fuerzas Armadas (FAS), en misiones en el exterior bajo 

mandato de Resoluciones de la ONU (Organización de Naciones Unidas). OTAN (Organización del 

Tratado Atlántico Norte) o UE (Unión Europea). Misiones entendidas como la que hace referencia el 

Diccionario de la Real Academia Española en su cuarta acepción: comisiones temporales dadas por un 

Gobierno a agentes especiales para determinado fin. 
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tropa y la oficial al mando de mayor graduación entrevistada). Sin embargo, los 

suboficiales zapadores, que suponen casi la mitad del mismo, manifestaron 

conocerla.  

CA1: “Se trata de una Resolución relacionada con la Igualdad de Género.” 

 CA2: “Es una Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que resalta el papel 

de la mujer en conflicto.”  

CA3: “Lo que sé es, como todo lo que hace la ONU, que es una recomendación pues 

este Organismo Internacional no manda una mierda en el mundo. Los miembros del 

Consejo de Seguridad tienen intereses espurios y tan solo cuando a ellos les 

benefician esas recomendaciones, que no resoluciones, hacen algo.” 

     Se les describió de forma breve y concisa de qué trataba la R. 1325 y posteriores, 

y qué objetivos había establecido el Gobierno de España (en los que ha trabajado y 

trabaja Defensa) para lograr su aplicación. 

Información sobre la R. 1325 y conocimiento de medidas tomadas por el 

Gobierno: 

     Más de la mitad del grupo de zapadores/as manifestó que no le informaron (antes, 

durante y/o después en misiones donde habían sido desplegados), sobre contenidos 

relacionados con la R. 1325 y posteriores.  

CA1: “Me hablaron sobre Igualdad de Género, Violencia de Género y del respeto 

que hay que tener a la Población Civil.”  

CA5: “Nunca me han informado de que existía una norma que regulaba estas 

situaciones, siempre me lo han dado como una charla o conferencia de situación”. 

Uno de los entrevistados dijo que su despliegue fue anterior a dichas Resoluciones, 

en Bosnia, por tanto no podía haber obtenido dichas indicaciones. 

La mayor parte del personal desplegado contestó que no tuvo conocimiento acerca de 

la realización de encuestas sobre género o de documentos informativos, que fue otra 

de las preguntas que se lanzaron en la entrevista. Ejemplos de respuesta de quienes 

afirmaron haber tenido constancia de ello son:  

CA1: “He recibido información en el periodo de entrenamiento.”  

CA5: “Sobre todo eran documentos o publicidad destinada a hombres para mantener 

o no qué tipo de relación con las mujeres y niñas de la zona.” 
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       Por otra parte, algo más de la mitad del personal de la policía admitió no conocer 

ninguna de las medidas que propone el Gobierno en su Informe. La otra mitad 

aseguraba convenir alguna pero los ejemplos no eran muy extensos.  

CA9: “Creo que incrementar el número de mujeres en despliegues internacionales es 

una medida.”  

CA11: “Evacuar al personal civil de las zonas de conflicto. Hacer tratados para 

proteger civiles y que se enfrenten los Estados a través del personal militar.”  

CA14: “Las mujeres, como medida, pueden visitar al médico en zonas de conflicto, 

creo.” Del grupo de zapadores/as casi la mitad admitió no conocer medidas. Algo 

más de la mitad  sostuvo que sí y daba ejemplos.  

CA1: “Se dan conferencias sobre este tema en el periodo de entrenamiento antes de 

la misión.”  

CA4: “Desplegar a mujeres en zonas de conflicto.”  

CA7: “¿Medidas que conozco? En todos los cursos y academias militares se incluye 

una asignatura llamada Perspectiva de Género. Dentro del plan de entrenamiento 

para participar en una operación militar se informa de las peculiaridades de la zona, 

religión, relaciones sociales, historia, geografía, recursos, etc. Y eso incluye también 

el papel y la situación de las mujeres en ese teatro de operaciones, y el trato que se 

les debe dar en caso de tener contacto con la población civil”. Se observa que la 

respuesta más completa es la que da la oficial, que hace referencia a su formación 

académica militar.  

      Todos los/las entrevistados/as consideraban que los objetivos que se había 

propuesto conseguir el Gobierno de España eran necesarios en el ámbito de la 

estabilización de los conflictos y el alcance de la paz.  

O9: “Sí, porque es de carácter urgente conseguir erradicar la Violencia Sexual como 

arma de guerra. Es inhumano acabar así con la dignidad de las mujeres. De igual 

modo creo que incrementar el número de mujeres desplegadas no tiene que ver con 

la calidad del trabajo. No tiene que ser un privilegio de la mujer estar en esas plazas.”  

O10: “Son necesarias porque la presencia de las mujeres en los contingentes 

destacados puede ayudar a evitar que haya abusos por parte de los propios 

contingentes hacia la población femenina. Incorporan la visión de género en la 

misión y construyen lazos solidarios entre las mujeres militares y las mujeres 

civiles.”  
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O14: “Estas medidas son necesarias para acabar con las costumbres machistas de 

algunas sociedades.” 

Se citan varias respuestas de zapadores/as:  

O6: “Estos objetivos son necesarios porque a veces se dejan de lado ciertos aspectos 

de los conflictos armados que puede que sean claves para su resolución. El bienestar 

de las mujeres en una sociedad puede en verdad, afectar a que el conflicto se resuelva 

o no porque las mujeres en muchas sociedades tienen un peso muy importante en la 

educación moral de sus hijos.”  

O7: “Estos objetivos son importantes porque en todos los conflictos el 50% de la 

población es de sexo femenino y hay que incluir ese factor a la hora de diseñar la 

protección y la reconstrucción de un Pueblo.” 

Otro tipo de respuestas está en la dirección de no considerar necesario tomar medidas 

en el área de Defensa para alcanzar objetivos que plantea el Gobierno que harían 

posible el mandato de la R. 1325, indicando que la responsabilidad habría que 

buscarla en otro tipo de Organizaciones diferentes a las FAS.  

O3: “Que haya más presencia de mujeres en las misiones de paz, no creo que eso 

pueda beneficiar a las mujeres víctimas y objeto de violación en las zonas de 

operaciones. A los que hay que concienciar en este asunto son a los que están en el 

frente. Las tropas aliadas están más que concienciadas. En los conflictos bélicos que 

últimamente se están desarrollando en el mundo, la influencia religiosa y el 

fanatismo Islámico es la cultura que ve a la mujer como un ser inferior y sometido a 

la voluntad masculina en general y del marido o padre en particular. Es a estas 

personas a las que hay que reciclar, reeducar en el trato hacia el género femenino. 

Las tropas militares no son ONG’s no nos olvidemos, que creo que nos estamos 

confundiendo. Cada uno  a lo suyo. Eso no quita que para que bajo el paraguas de 

protección de las Fuerzas militares bien bajo Consejo de Seguridad de la ONU, como 

de OTAN, puedan operar y organizaciones al uso puedan hacer su trabajo de 

concienciación.” 

Las respuestas tienden a expresar que los objetivos que se ha propuesto conseguir el 

Gobierno son necesarios. Es el sentir que denotan. Un sentir de identificación con el 

trasfondo que persiguen estas Resoluciones para erradicar las injusticias que sufren 

las mujeres en el mundo.  

        Sus opiniones sobre la necesidad o no de obtener información de la R. 1325 

antes, durante y después del desarrollo de un despliegue operativo internacional 

están, en su mayoría, a favor de este menester. Algunas citas son: 
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O6: “Creo que esta información sería necesaria al menos para que el personal militar 

tomase conciencia de estas situaciones.”  

CA10: “Creo que como país que firma la Convención de Ginebra y la Carta de los 

Derechos Humanos de Naciones Unidas, está obligado a informar a sus militares 

sobre el papel que deben jugar en materia de respeto a la población civil en las 

misiones internacionales. La falta de información pone en evidencia el papel 

humanitario que tienen.” 

Normativa que existe acerca de Igualdad, Conciliación de la vida familiar, 

laboral y personal y Violencia de Género en las FAS: 

      Se ha considerado apropiado preguntar si eran conscientes de esta normativa 

porque el propio Informe del Gobierno indica que la elaboración de estas reglas ha 

sido una medida para aplicar la R. 1325 y posteriores.  Los/as militares policías no la 

conocían. Sin embargo, la mayoría de militares zapadores/as se percataba de su 

existencia a pesar de no aportar muchos datos sobre qué dominaban concretamente. 

De nuevo, la oficial fue capaz de proporcionar más información que el resto de 

personal.  

CA7: “Sé que hay reserva de plazas en convocatorias, y en caso de obtener plaza y 

no poder hacer pruebas por embarazo se prorroga hasta estar en condiciones de 

hacerlas. También sé que hay normas de protección a la maternidad… Y en caso de 

Violencia de Género, que hay actuaciones inmediatas para proteger a la víctima 

cambiándola de destino, por ejemplo.” 

       Se averiguó cuál era la opinión que tenían de la normativa que les afecta en 

materia de Igualdad en su trabajo. A la mayoría le interesaba. Respuestas de militares 

que no la conocían fueron:  

O1: “Me gustaría que me informaran porque hay que conocer todos nuestros 

derechos como nuestros deberes.” 

O9: “No soy conocedora en su totalidad, lo que sé no va más lejos de lo que como 

norma general puede conocer cualquier persona sin llegar a profundizar. Por eso me 

gustaría conocer más todas estas cosas. Es muy importante conocer nuestros 

derechos y recursos del día a día, sobre nuestra vida personal, familiar y laboral. 

Aquí solo interesa que conozcamos lo que quieren.” 

¿Qué opinan quiénes dicen saber algo de esta normativa?  

O3: “Esa ley la elaboró como es normal el Gobierno, pero no fue este el que la 

elaboró. La conocí de primera mano pues me tocó hacer un trabajo para un Jefe, un 
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Comandante, que no estaba de acuerdo con esa ley pues su criterio, a modo de 

negrero, era que la familia, la del resto del personal claro, la suya no, no tenía 

derecho a esa conciliación y me sugirió que buscase mecanismos para negar los 

derechos que esa ley recoge para todos los españoles sin excepción. Concretamente 

el caso se ceñía a la reducción de jornada en una hora por maternidad antes o después 

del horario laboral.”  

O5: “Sé que es la 1/2004 de 28 de diciembre. La conozco muy bien. Y no me 

gustaría que me informaran sobre ella. A parte de porque la conozco, que es una ley 

que da todo tipo de facilidades a las mujeres, es porque pone en una clara desventaja 

social al hombre, y eso es una discriminación positiva y no una igualdad.”  

O6: “Recibí información hace pocos años en una conferencia sobre Violencia de 

Género. Sobre el resto de los aspectos no tengo información. Recuerdo pocas cosas, 

pero tengo clara la definición de Violencia de Género. La de un hombre a su pareja. 

Me gustaría que me informaran sobre el resto, básicamente porque sin conocimientos 

sobre un tema cuesta mucho empezar a buscar información.” 

A los/as militares, sobre todo a ellas, les interesa considerablemente esta 

información. Suelen asombrarse de su existencia y de que no la divulguen en las FAS 

como hacen con los deberes que tienen como profesionales. Piden además que les 

informen sobre sus derechos. Algún entrevistado varón dice conocer la ley de 

Violencia de Género pero respecto a este tema, se siente discriminado porque 

advierte que a las mujeres se les da unas facilidades que a los hombres no. En 

realidad esto parece poder estar relacionado con la falta de formación en Igualdad y 

en derechos de las mujeres. Se necesita formación en Género, para romper mitos, 

para razonar y explicar de dónde venimos y hacia dónde se quiere llegar en materia 

de Igualdad entre hombres y mujeres. Quizá su caso particular lo está utilizando aquí 

para hacer generalizaciones, algo que también podría solucionarse con formación. 

El Observatorio Militar para la Igualdad y el Premio Idoia Rodríguez en las 

Fuerzas Armadas: 

     Más de la mitad del personal entrevistado conocía el Observatorio Militar para la 

Igualdad.  

    ¿Conocían el premio Idoia Rodríguez y por qué se otorga? La mayor parte de 

los/as policías no sabía a qué premio se estaba refiriendo la pregunta, excepto el 

mando con mayor graduación:  

CA10 “Sí lo conozco. Creo que se da a mujeres que hayan aportado positivamente en 

algo a la integración de la Mujer en las FAS.”  
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La mayoría de zapadores/as tampoco sabía qué premio era ni en qué consistía, 

incluso hubo quienes conocieron a la soldado que murió en Zona de Operaciones, 

pero no sabían que hubiera un premio con su nombre.  

CA2: “Sé que esa chica era conductora del BMR ambulancia que murió en 

Afganistán al paso por el aeropuerto de Shindan en febrero al pisar una mina. Casi 

coincido con ella en el relevo.”  

CA3: “Esa chica era gallega, de la Brigada ligera Aerotransportada, conductora de un 

BMR. Fue la primera fallecida en misión. Pero también conozco el nombre de 

Victoria Kent y Concepción Arenal, auténticas luchadoras por los derechos de las 

mujeres. Me sorprende que haya un premio con el nombre de la primera mujer caída 

en misión. Se lo merece pero, ¿dónde está el premio con el nombre del compañero 

que le ocurrió lo mismo hace más tiempo?”  

CA5: “No conozco el premio, pero a ella sí la conocí personalmente en su 

momento.” 

        Se aprecia a lo largo de la recogida de datos que hay una sensación por parte de 

algunos entrevistados de trato desigual entre hombres y mujeres, con tendencia a que 

la discriminación por razón de sexo la estuvieran padeciendo los hombres 

precisamente. ¿Qué está sucediendo para que una medida que ha tomado el Gobierno 

para aplicar la R. 1325, y para fomentar la Igualdad en las FAS no la conozcan sus 

propios componentes? Aquí puede estar fallando algo: la difusión quizá. 

        Las respuestas de opinión acerca del Observatorio militar para la Igualdad en las 

FAS están enfrentadas. Oscilan entre quienes creen que su existencia es un avance y 

quienes no sólo piensan que no es un avance, sino un elemento de discriminación. 

Esta segunda línea de pensamiento parece ser la que está más presente en este 

estudio.  Así, por ejemplo,   

O14: “Es un avance para las FAS.”  

O12: “Pues está bien que exista dicho órgano, siempre y cuando no genere 

discriminaciones de otro tipo. Pues mayormente suele ocurrir la típica discriminación 

positiva.” 

O10: “No aprecio que haga actividad alguna. En mis siete años de servicio no he 

recibido ningún informe o comunicación o encuesta. He entrado a su página web y 

no tiene actualizados los datos.”  

Algunas respuestas de quienes no tienen constancia de este Observatorio son por 

ejemplo:   
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O8: “No conocía su existencia, pero es muy interesante. Estoy sintiendo que es muy 

importante conocer todo esto, todo lo que está relacionado con el tema de la mujer.” 

O9: “Imagino que tendrá un objetivo final para que se le de tanta importancia a la 

presencia de la mujer en las FAS pero lo desconozco. No sé si fomenta la igualdad de 

condiciones para hombres y mujeres o por el contrario fomenta el feminismo y vivir 

en una igualdad no real, pues en la palabra igualdad no se debería distinguir entre 

hombres y mujeres en el trabajo que se hace en igualdad de condiciones. Se debería 

conocer por el hecho de que existe.”  

O7: “Pienso que está infrautilizado, y que el personal militar masculino sigue 

pensando que es algo sólo para mujeres, cuando no creo que sea así, sino algo para 

todos.” 

Las respuestas que siguen son cuando menos  llamativas por su rechazo rotundo 

hacia el Observatorio Militar para la Igualdad y por su negatividad ante la presencia 

de mujeres en el ejército por considerar el trato que éstas reciben motivo de 

discriminación hacia ellos.  

O5: “Pienso que no debería existir. Han conseguido tantas ventajas que los ascensos 

por concurso-oposición son una clara manipulación de las normas. Los tribunales 

calificadores llagan a hacer argucias para que las mujeres puedan superar las pruebas 

y no solo eso, sino que en muchas ocasiones constituirían una sanción grave a este 

tribunal.”  

O3: “Todo Observatorio o estudio o como se le quiera llamar me parece bien pero 

dicho esto, creo que todo es mentira. Tan solo una justificación para dar una imagen. 

Aún recuerdo cuando los mismos que ahora propugnan Observatorios para la 

Igualdad realizaban comentarios hacia la entrada de las mujeres en las FAS, ¿Tías en 

la mili?, cuando meen contra la pared. Por tanto todo es fachada. Es bueno que se 

conozca que hay un Observatorio, claro. Pero también te digo que la mujer está súper 

protegida aquí. Habrá excepciones. De todos modos en el total de la Fuerza 

representan un número pequeñísimo. Y también por otro lado, creo que somos el país 

dentro de los del mundo democrático occidental con mayor número de mujeres en las 

FAS”. El militar que da esta respuesta asegura, por un lado, que existe un rechazo en 

las FAS hacia la mujer, por tanto una discriminación, y pasa a describir una realidad, 

donde según él las mujeres están súper protegidas, que bien podría traducirse por 

estar rodeadas de privilegios respecto a los hombres.  

Estamos ante comentarios cuyo análisis requeriría estudios profundos sobre 

“Igualdad en las FAS españolas”, acompañados de más casos y de recogida de 
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información bajo investigaciones cualitativas y cuantitativas profundas. Se aprecia 

que no conocen la R. 1325, no entienden mucho sobre normativa en Igualdad y 

además, reconociendo que quieren “saber”, rehúyen esa Igualdad argumentando que 

hay demasiadas facilidades para las mujeres. No parecen comprender el significado 

de la discriminación positiva y qué objetivo pretende alcanzar. Los hombres se 

sienten amenazados y discriminados respecto a ellas en algunos casos de los 

entrevistados, y las mujeres, en su mayoría, aunque aprecian que tienen un espacio 

importante por ser mujeres, se empeñan en querer ser iguales bajo un concepto de 

Igualdad no definido, y contradicen la discriminación positiva. Digamos, quizá,  que 

no se encuentran empoderadas. El concepto feminismo tampoco parece quedarles 

claro ni a ellos ni a ellas y está presente a lo largo de los datos de forma negativa 

como concepto. 

Participación en foros, conferencias y actividades sobre potenciación de la 

participación de la Mujer en las FAS. 

     Se ha pretendido averiguar si aun en caso de no conocer estas medidas, sí se 

relacionaban con su existencia y aplicación en el terreno. A la pregunta si habían 

participado en foros, conferencias y actividades de formación sobre la potenciación 

de la participación de la Mujer en las FAS, la inmensa mayoría, tanto zapadores y 

zapadoras como policías contestó que no había participado.  

CA12: “He estado en alguna conferencia y mi impresión fue negativa. De todo lo que 

se habla y se dice que se hará o para qué servirá, no sirve para nada, todo es pura 

política y apariencia.”  

CA7: “He participado en mesas redondas en la Universidad y en las FAS. Veo 

provechoso dar a conocer las FAS a la Población Civil y ver diferentes opiniones de 

cómo se integra a la mujer en el mundo civil y militar.”  

CA14: “He participado en unas conferencias de la Universidad Autónoma de 

Madrid. Veo cierta idealización de la participación de la Mujer en las FAS. Con 

frases incluso que dicen que las mujeres pueden hacerlo mejor que los hombres. Yo 

pienso que debe potenciarse esto, pero con la delicadeza de no presentar a la mujer 

desde el victimismo o la discriminación positiva. Eso dificulta la integración y 

genera rechazo”. Quien decía no haber participado en actividades respondía así:  

O3: “Me interesaría participar dando mi visión que es diferente y clara de la realidad 

y que nadie quiere ver. A la mujer le interesa el status que tiene en las FAS”. Los/as 

mandos, nuevamente, daban más respuestas afirmativas, en este caso de participación 

en actividades de “Mujer y FAS.” 
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Participación en actuaciones sanitarias, de reconstrucción o enseñanza en apoyo 

de la Población Civil: 

     Casi todos los zapadores/as declararon en las entrevistas que habían participado 

en alguna de ellas. Esto lleva a pensar que se realizan actividades que pueden estar 

dentro del conjunto de medidas establecidas para cumplir con el objetivo de aplicar 

la R. 1325 por parte de las FAS españolas. 

      Se les preguntó por su participación en actuaciones sanitarias, de reconstrucción 

o enseñanza en apoyo de la Población Civil, tanto a quienes habían reconocido 

participar en ellas como a quienes no. Y efectivamente, los datos parecen decir que 

se hacen actividades de reconstrucción de la zona, asistencia sanitaria (médica y de 

reparto de medicinas), ayuda alimentaria, etc. Sí hacen labores humanitarias desde 

las FAS durante el cometido de sus misiones internacionales, aunque puede que 

tengan, por supuesto, otros objetivos.  

O1: “En actividades de reconstrucción en Afganistán, la población civil veía mal a 

las mujeres militares. Si eran mujeres mandos más todavía. Son muy machistas. Se 

genera tanta tensión que creo que es hasta contraproducente su presencia allí. En una 

ocasión fui testigo de cómo a un afgano con el que estábamos tratando tuvo que darle 

mi compañero una hostia porque se negaba a tratar con la oficial al mando, la tensión 

era brutal.” 

O4: “En algunas misiones en Afganistán hemos ido a colegios de mujeres para tener 

contacto con ellas pero no sabía que podría ser por esa Resolución exactamente.”  

O5: “Hemos ayudado a la Población Civil pero en Afganistán a los musulmanes no 

les resulta cómodo. Yo no considero prioritario el papel de las mujeres militares en 

misiones, porque creo que hay muchísimas cosas más importante.”  

O6: “Atención sanitaria a la Población Civil. Es altamente positivo que vean las 

mujeres a las nuestras, pero con los hombres se producen muchos altercados. 

Considero prioritario que haya mujeres desplegadas en casi todas las Unidades 

puesto que por muy bien que desempeñe su trabajo cualquier hombre, la diferencia 

de sexo crea barreras infranqueables en muchas sociedades. Supongo que una civil 

en una zona de conflicto y más si ha sido violada o maltratada por hombres solo se 

fía de una mujer. Y en la educación me parece fundamental que la Población Civil 

vea mujeres en puestos militares para crear conciencia colectiva de la idea de que la 

mujer no es inferior al hombre, idea que frena el desarrollo de muchas sociedades.”  

O7: “En mi misión ese no era nuestro rol. Pero he coincidido con militares que hacen 

asistencia sanitaria y trabajan con otras organizaciones cívico-militares que 



49 
 

colaboran en diferentes programas y hacen una gran labor. Opino que la presencia de 

la mujer militar es buena, aunque en otras culturas, llame la atención. Aporta otros 

puntos de vista. Abre mentes.”  

O3: “He acompañado a llevar ayuda pero no sé dónde habían estado otros. Pero 

donde no hay para comer, lavarse, ser curado, lo de menos es cómo se es tratado, lo 

que quieres es comer, asearte y que te curen, que te protejan de bombardeos. El tema 

es reeducar a quien tiene esa cultura arraigada de décadas. Esas mujeres no han visto 

más que eso. Esa es su lógica. Los hombres toman como una ofensa la presencia de 

la mujer militar. No la aceptan. A ningún mando se le ocurre teniendo esto en cuenta, 

enviar a una mujer al frente en un despliegue a negociar con un jefe tribal de etnia 

pastún, un Señor de la Guerra. Sería totalmente ofensivo. No queramos cambiar en 

dos días lo que no se ha podido en dos mil años. Pero sí es interesante y una buena 

opción que otras culturas vean posible lo que ellos creen que no lo es.” 

Contactos con Organizaciones de Mujeres Locales y contratación de mujeres 

civiles durante las misiones internacionales. 

      Los/as policías desconocían si se había efectuado contactos con Organizaciones 

de Mujeres Locales. El grupo de zapadores/as respondió en su mayoría que no lo 

sabía o que creía que sí pero no podía asegurarlo.  

CA7: “En Afganistán ayudaban a las mujeres de la zona en temas de agricultura, 

pero no creo que tuvieran organizaciones como tal. Todo se habla con el Jefe del 

poblado.”  

CA6: “No puedo asegurar que sí. Pero se debería potenciar esos encuentros.”  

CA4: “Si había contactos con organizaciones era a nivel de oficiales porque nosotras 

lo desconocemos. Visité un colegio de niñas una vez. Jugamos con ellas y 

aprovechamos para que el médico las revisara.”  

CA1: “Sí hubo. Pero no sé absolutamente nada al respecto.”  

CA3: “Eso es una utopía. En medio de una guerra ¿Organizaciones Locales de 

Mujeres? Bastante tienen las pobres. La mayoría son viudas y tienen la carga familiar 

de los que quedan, muchos tarados por heridas de guerra.”  

Estas respuestas denotan que se está haciendo algo, que se han visitado colegios, y 

que hay relación con la población civil por parte del personal de las FAS. Pero los/las 

militares entrevistados/as en este estudio no pueden asegurar que se trate con 

Organizaciones de Mujeres Locales como dice la R. 1325. No pueden asegurarlo 

porque no lo han visto y no tienen datos para que puedan afirmarlo. 
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       Del sentir que albergan en la cuestión de la contratación de mujeres civiles en los 

conflictos, se recoge que valoran como algo positivo para ellas hacerlo. También se 

observa que temen que pueda ser peligroso contratar a mujeres civiles si el contexto 

es adverso, y que el acuartelamiento podría ser un lugar no seguro. Pero las 

contestaciones de quienes han convivido con ellas, sobre todo de las mujeres 

militares españolas en Afganistán, también de los hombres que han estado en Bosnia, 

van en la dirección de que es muy positivo para esas mujeres y para su bienestar. Así,  

O9: “Yo he salido de misión, pero no creo que sea una buena medida para influir en 

las mujeres de la zona. Son de otras costumbres y religión y al no tener ningún tipo 

de igualdad, cuando nuestro país y los aliados dejen la zona tomarán represalias 

contra esas mujeres y será peor, estarán indefensas.”  

O10: “Si la hostilidad hacia la misión es alta, contratar mujeres locales con el 

reclamo económico puede provocar que sean blanco de Fuerzas Locales. Podemos 

generar conflictos y más daño. Son medidas positivas en función del contexto, pienso 

yo.”  

Militares que salieron de misión y tuvieron contacto con ellas, opinan de forma 

diferente. 

O7: “Las mujeres locales trabajaban para el contingente. Se dedicaban a la limpieza 

o vendían en el mercado local. Es bueno intercambiar culturas, pero no  sé hasta qué 

punto se puede influir cuando la religión tiene tanto peso.”  

O6: “En Afganistán se contrataba a viudas. Vivían en la indigencia y era una salida 

para ellas. Su contacto con nuestra cultura creo que les influía para ver otro mundo. 

No miraban a los hombres a los ojos. A nosotras sí. Hablaban bastante bien español a 

última hora. Han sido muchos años de misión. Yo le decía a una cuando nos 

quedábamos solas que nosotras en España mandábamos a los hombres, y ella se 

tapaba la cara y se reía mucho, no daba crédito. Yo le insistía en que sí, que no les 

pasábamos una y su risa era cada vez más carcajada, pero siempre bajaba la cabeza.”  

O5: “Se contrataba mujeres en Afganistán para limpieza. Nosotros solo las 

saludábamos. Ellas tenían prohibido mirarnos”. O4: “Han trabajado en la base como 

limpiadoras y la verdad, que con el tiempo, se han hecho muy sociables con 

nosotras.” 

O3: “En Bosnia se tenía en cuenta para contratarlas la precariedad de su familia. 

Había intérpretes locales, cocineras, limpiadoras, peluqueras. Que por cierto esta 

última no tenía ni idea de pelar, pero nos pasaba la máquina al cero y listo. Siempre 

que no afecte a la seguridad de la base es bueno contratarlas.”  
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O2: “Se las contrataba como intérpretes. Su labor en materia de conocimiento y 

costumbres de la zona facilitaba el trato luego con la población civil.” 

Cuestiones de la R. 1325 y sobre el incremento del número de mujeres en las 

misiones. 

      Respecto a la importancia de recoger datos en encuestas o de algún otro modo 

sobre cuestiones de Género como medida para aplicar la R. 1325, ¿cuáles han sido 

las respuestas?  

O7: “Creo que hay que recoger datos para obtener herramientas que detecten un 

problema y poder atajarlo.”  

O6: “La formación en Género es necesario recibirla como una faceta más de la 

instrucción del personal, pero siempre y cuando no ocupe demasiado tiempo a otras 

facetas de la instrucción. Dentro de la instrucción ya se incluye específicamente la 

protección a mujeres y niños. Sin embargo, recoger datos me parece muy necesario 

para que todo mando pueda decidir mejor la forma de actuación para resolver estas 

facetas de un conflicto y el conflicto en sí.” 

O12: “Para saber qué está pasando en las zonas de conflicto claro que será positivo 

recoger datos, para tener conciencia y conocimiento de cómo se actúa en dicha zona, 

tanto por parte enemiga como por la contraria.”  

O10: “Apoyo lo de recoger datos. Sería una manera de poder evaluar la progresión 

en torno a esto. Pero hay que preguntarse qué datos y cómo se van a recoger.”  

Puede apreciarse que los entrevistados y entrevistadas consideran importante y 

positivo recoger datos y además argumentan por qué. Es decir, consideran que la 

recogida de datos permite saber si se están aplicando las Resoluciones y rediseñar las 

estrategias necesarias para mejorar lo que se está haciendo. 

     De todo el personal entrevistado una minoría de zapadores declaraba que se había 

incrementado el número de mujeres comisionadas en el exterior. La mayoría dijo no 

saberlo. Y respecto a si eran conscientes de la contratación de mujeres locales en las 

misiones, casi todo el grupo de la Policía contestó que no. El total de zapadores y 

zapadoras atestiguó que sí se contrataba a mujeres. También se les preguntó si se 

habían percatado de la realización de actividades para proteger los derechos de las 

mujeres y los niños en conflicto. La agrupación de policías manifestó que no. Más de 

la mitad del conjunto de zapadores y zapadoras reconocían no saberlo. Y de nuevo, 

una minoría aseguraba que no. Respecto al “Gender Focal Point” (figura encargada 
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de asesorar al mando en cuestiones de Género), la desconocían todos los 

entrevistados y entrevistadas 

        ¿Qué opinaban del incremento de mujeres en operaciones internacionales? Aquí 

las opiniones se orientan a que a las mujeres no habría que desplegarlas en misión 

internacional por el hecho de ser mujeres, sino por su capacidad sobre el terreno. 

Muchos y muchas piensan que el número de mujeres comisionadas en el exterior se 

ha incrementado desde la incorporación de la mujer en las FAS, pero desconocen que 

los últimos datos estadísticos reflejan una disminución de su número en el último 

año. Por ejemplo:  

O1: “Si por su currículum es necesario que vaya, lo veo bien. Pero no por ser mujer.”  

O2: “Sería bueno por el tema de la igualdad en todo, decisiones, actuaciones, etc.”  

O4: “Desde mi primera misión en 2008 hasta ahora en mi última en 2013, el número 

de mujeres desplegadas ha sido mayor”. O5: “Por toda la normativa que me estás 

diciendo que hay pienso que sí, que habrá incrementado el número de mujeres allí.”  

O6: “Pienso que a los militares que salen de misión no se les elige por cuestiones de 

género a no ser que sea para casos muy concretos. Al personal se le debe elegir por 

sus capacidades no por su género.” 

 O7: “Creo que sí, que hay más mujeres en el ejército. Pero en la participación de la 

Fuerza el personal que hay es el que hay. Cuando se diseña la plantilla de un 

contingente se miran las capacidades que necesita el puesto. Se busca a personal 

capaz en esa actividad, hombre o mujer.” 

Recibimiento de formación específica en Género y la figura del “Asesor de 

Género” en las FAS. 

      Los/as policías indicaron que no había recibido formación específica. Y más de la 

mitad de los zapadores/as expresó que no, aunque este grupo, como puede verse, 

parece tener más formación al respecto. A la cuestión de si consideraban que se 

aplicaba la R. 1325, ambos grupos manifestaron en su mayoría que no creían que se 

aplicara. 

        A la pregunta de qué opinaban sobre recibir información de Género, donde 

todos  los entrevistados Policías habían admitido no haber recibido formación 

específica, la mayoría respondió que todo militar debería tener esa materia incluida 

en sus planes de instrucción, en las asignaturas de las academias militares de 

formación, y apuntaban que tenía que ser obligatoria y también impartida de forma 

integral, por ejemplo:  
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O14: “Es necesario hacer cursos sobre derechos, igualdad y valores democráticos en 

general. Cursos que traten la no discriminación por razón de cualquier cosa. No 

deberíamos ceñirlo solo al género menospreciando las demás.” 

  Aunque también se encontraron respuestas como:  

O9: “Eso no tiene por qué ser obligatorio”. El caso de los zapadores y zapadoras, 

donde casi la mitad admitía haber recibido algún tipo de información sobre Género, 

aunque no todos,  la mayoría no lo consideraba algo prioritario.  

O7: “He recibido formación en Género como una asignatura en más de un curso. 

Creo que son necesarios, aunque la calidad deja mucho que desear”. O6: “No 

considero necesario realizar un curso sobre esto, pero no vendría mal hacer alguna 

conferencia que sí deberían ser obligatorias.”  

O1: “No he recibido nada de eso y no pienso que tenga que ser obligatorio.”  

A la pregunta de qué les parecía la figura del Asesor de Género la mayoría de 

las respuestas indican que el asesoramiento al mando es crucial.  

O8: “Es importante porque si un mando está bien asesorado, asesorará a su 

personal.” 

O9: “Pues me parece importante asesorar al mando porque en estos tiempos aunque 

seamos minoría, no conciben a la mujer en el ejército.”  

O7: “No he conocido esa figura pero había un grupo de trabajo que estudiaba la 

cultura de la zona. Por ejemplo estudiaban aspectos de comportamientos en época del 

Ramadán que podrían ser una ofensa.”  

O5: “No conozco esa figura. Pero sí he conocido a algún oficial encargado de las 

reglas de enfrentamiento, que a su vez asesora sobre todas estas cosas y da nociones 

de comportamiento. Es muy importante saber dónde nos movemos.” 

Actividades de seguridad a mujeres defensoras de derechos en zonas de 

conflicto y el objetivo “Proteger derechos de mujeres y niños en los conflicto.” 

¿Habían participado en actividades de seguridad a mujeres defensoras de 

derechos en zonas de conflicto? En este momento interesaba su opinión. El conjunto 

de la policía ignoraba estas actividades y opinaba que llevarlas a cabo sería 

beneficioso para las mujeres. También hubo quien dijo que si no se hacían deberían 

hacerse.  

O9: “¿Qué pasará cuando no estemos?” 
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 En el caso de zapadores/as, donde casi todos/as negaron conocer estas 

actividades, sus opiniones variaban entre asegurar que se realizaban y el estamos 

locos en caso de que así fuera.  

O5: “Sé que se hacen pero no he participado en ninguna y mi opinión es que si las 

mujeres allí quieren cambiar y no las dejan, habrá que proteger a las que tengan 

papeles más relevantes.”  

O3: “No he conocido a ningún suicida que haya tenido la idea de en una zona de 

conflicto, sobre todo de influencia musulmana, ir a reivindicar derechos, ¿estamos 

locos?” 

Respecto la protección de los derechos de las mujeres y los niños en conflicto 

como objetivo, manifestaron una alta sensibilidad. Hubo quien buscó el trasfondo de 

este objetivo en otros, como cambiar las mentalidades.  

P3, “Proteger estos derechos es prioridad. Solo hay que ver los bombardeos 

de Israel a la Franja de Gaza  para comprender que eso no pueden ser las Guerras del 

siglo XXI, con mujeres y niños muriendo a centenares. Los militares no estamos para 

eso.”  

O12: “No los considero objetivos tan prioritarios porque la primera mentalidad 

debería ser cambiar las conciencias de los hombres que allí tienen el poder.”  

O3: “Los españoles somos muy queridos en las zonas de conflicto por la población 

civil precisamente por nuestra humanidad.”  

O5: “No se hacen por miedo a discriminaciones por parte del enemigo hacia las 

mujeres. Cuando ellas y los niños están con hombres, no te puedes fiar de nadie.”  

O6: “Pienso que como el enemigo sepa que proteger a mujeres y niños es una 

prioridad absoluta, los usará de moneda de cambio como escudos aumentando con 

eso todavía más el sufrimiento.” 

¿Qué sienten al saber que  la R. 1325 y posteriores existen? 

La mayor parte de los entrevistados y entrevistadas piensa que no se aplica. 

Que son recomendaciones con muy buena intencionalidad pero la realidad es otra.  

O7: “Siento que es importante tener un arma legal donde agarrarse para obligar al 

resto a respetar los Derechos Humanos. En cuanto a la aplicación supongo que es 

algo complicado.”  

O12: “Están muy bien pero creo que no se aplican, creo que todo es política.” 
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O10: “No se aplican, y mientras haya potencias que necesitan de la guerra para hacer 

negocios, no se aplicarán.”  

O11: “Deberían hacer que se cumplan a rajatabla.” O6: “Es una Resolución más. 

Creo que se aplica ya aunque no de una manera evidente.”  

O5: “Me quedo igual. Se aplicarán en países occidentales y desarrollados. Para 

militares musulmanes ya te digo que no.” 

El grupo de la policía contestó al completo que es necesaria la aplicación de 

estas Resoluciones.  

O10: “Por supuesto que hay que aplicarla. Somos los que vamos a salir al extranjero 

y debemos conocer lo relativo a contacto con la población civil.”  

O9: “Es importante que se aplique y tener toda la información sobre lo que nos afecta 

a las mujeres y qué está pasando.”  

Los zapadores y zapadoras en su mayoría, consideran que es necesaria su 

aplicación también.  

O2: “Habría que darle toda la difusión posible.”  

O4: “Estamos en nuestro derecho de conocer este tipo de Resoluciones En este tema 

andamos todos a ciegas.” 

O3: “Quienes tienen que conocerlas son los Jefes, garantes de las misiones y sus 

subordinados.” 

Propuestas, (P): 

Hubo contestaciones que hacían referencia a medidas de alto nivel político, 

educativas y curriculares, de difusión de la información y también concretas en las 

misiones de despliegue. Así por ejemplo:  

P10: “Propongo la democratización de la ONU y acabar con el Consejo de 

Seguridad, que cuenta con cinco países con derecho a veto que son los que al fin y al 

cabo deciden. Propongo darle más poder político y económico a la Asamblea 

General.” 

P8: “Propongo incluir estas Resoluciones en los procedimientos operativos. Que se 

den clases teóricas donde nos expliquen esto y nuestros derechos. Pero que las 

expliquen profesionales, no cualquiera que la lea y tenga la misma idea que yo, 

ninguna.”  
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P6: “Propongo que se vean los resultados que se obtienen de cómo se aplican las 

medidas que se toman. Y habilitar bien a los asesores al mando para que el mando 

nos asesore a nosotros.” 

P4: “Propongo que cuando entremos de misión y entrenemos al ejército afgano, 

también se entrene a las mujeres. No con armas, sino con conocimientos.” 

III. CONCLUSIONES 

El propósito de este trabajo ha sido conocer la aplicación de la Resolución 1325 y 

posteriores de la ONU entre los militares españoles y más concretamente en la 

Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada en Murcia. Del análisis de 

resultados obtenidos en el estudio de aproximación se deriva que la mayoría de 

militares entrevistado/as no tenía conocimiento de estas Resoluciones.  

No tener conciencia ni consciencia65 sobre este asunto ha impedido a los/as 

policías y zapadores su reflexión hasta ahora sobre esta temática y, si se atiende a 

que uno de los objetivos del Gobierno español es, según el Plan de Acción del 

Gobierno español para la aplicación de la R. 1325, asegurar la formación específica 

del personal que participa en operaciones de paz en materia de igualdad y sobre los 

distintos aspectos de la resolución 1325, además de fomentar el conocimiento y 

difusión de la misma, el hecho de afirmar no conocer las Resoluciones sobre mujer, 

paz y seguridad (en adelante RRMPS) en el caso de militares desplegados en misión 

internacional fundamentalmente, pero también en el de los/as demás militares, el 

objetivo no parece cumplirse. Y aun cuando pudiera alegarse que las medidas de 

asesoramiento en RRMPS van encaminadas a que las reciban los/as mandos, como 

puede concluirse tras la lectura de documentos como la Directiva 06/2011 de 

JEMAD, en el contexto que nos ocupa, la información no se está difundiendo al resto 

del personal militar como piden las RRMPS que así sea.  

Cuando los/as militares entrevistados/as tuvieron conocimiento de la existencia 

de estas RRMPS y de los objetivos que España había planteado alcanzar (estando 

ante la posibilidad de reflexionar tras lo “conocido”), emitieron juicios positivos 

hacia la importancia del logro del bienestar de las mujeres y los niños en el mundo 

víctimas en conflictos armados. Sin embargo, identificados/as con la “bondad” de las 

RRMPS, no parece que sea clara la identificación de los entrevistados/as con las 

medidas que dice tomar el Gobierno como Estado miembro de la ONU para 

                                                             
65 Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), tener conciencia es tener “conocimiento 

reflexivo de las cosas, la actividad mental a la que solo puede tener acceso el propio sujeto, tener 

conocimiento interior del bien y del mal”, y tener consciencia es “tener capacidad de verse y 

reconocerse a sí mismo y de juzgar sobre esa visión y reconocimiento”. 
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conseguir dichos objetivos desde Defensa. Si uno de ellos es potenciar la 

participación de las mujeres en las misiones de paz y en sus órganos de toma de 

decisiones, y se han tomado medidas para ello, según el Informe del Gobierno, 

mediante información en la web, la creación del Observatorio Militar para la 

Igualdad, el desarrollo de normativa en ésta y en Conciliación laboral y familiar y 

Violencia de Género, divulgación publicitaria, actuaciones de difusión sobre la 

R.1325 o la concesión del premio Idoia Rodríguez, los/as militares entrevistados/as 

no tenían conocimiento de ellas en su mayoría. Y no sólo no tenían conocimiento 

sino que una vez sabían de estas medidas, se apreciaba un interés elevado por 

conocer la normativa que podrían necesitar. Sobre todo las mujeres militares 

entrevistadas. Difícilmente puede concluirse que se estén aplicando las RRMPS. 

 La diferencia de conocimiento sobre actuaciones sanitarias en apoyo de la 

población civil, de reconstrucción y de enseñanza en las misiones internacionales 

entre militares que han sido desplegados o comisionados a misiones de operaciones 

militares internacionales y quienes no, es amplia. Pero aun así, no parecen tener claro 

que estas acciones respondan al objetivo del Gobierno de promover la inclusión de la 

perspectiva de género en todas las actividades de construcción de la paz. ¿Se podría 

afirmar que no se realizan actividades sanitarias, de reconstrucción y de enseñanza en 

apoyo de la población civil de zonas en conflicto? No. Se realizan. Pero lo que sí 

parece poder concluirse es que los/as militares no tienen esa consciencia de estar 

realizándolos para ese fin: promover la inclusión de la perspectiva de género. Es 

necesario hacer cosas, pero tan necesario o más es saber por qué y para qué se hacen 

puesto que eso es lo que le da sentido a una profesión y con ello, a la mejora. Ese 

hacerse consciente implica que se puedan preguntar cómo tomar datos, y hacia dónde 

mirar.  

Teniendo presente el objetivo proteger los Derechos Humanos de las Mujeres y 

niñas en zonas de conflicto y posconflicto (incluyendo campos de personas 

refugiadas y desplazadas) y fomentar el empoderamiento y la participación de las 

mujeres en los procesos de negociación y aplicación de los acuerdos de paz, el cual 

pretende lograrse con actuaciones de seguridad a mujeres defensoras de derechos que 

los/as militares entrevistados no conocen, el personal entrevistado no conocía 

medidas sobre él. Y así lo reflejan pues, exceptuando la asistencia médica militar a la 

población civil y de ayuda humanitaria con comida, no conocen que se lleven a cabo 

las de protección específica de este colectivo de víctimas. 

Como conclusión final, se puede decir que se toman medidas y es una evidencia. 

Existe el Observatorio, se contrata a mujeres civiles en destacamentos de misión 

internacional, se han elaborado leyes para la Igualdad en las FAS (aunque habría que 
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estudiar sus características y desarrollo efectivo), se proporciona asistencia médica, 

se producen encuentros con  población civil, se imparte formación en Género según 

algunas respuestas dadas, se otorga el premio Idoia Rodríguez pero no parece haber 

información y calado de ésta entre los/as militares. La formación es escasa para ellos, 

inexistente. No les enseñan sus derechos como sí hacen con sus deberes. Los 

conceptos discriminación positiva, feminismo, género-sexo, igualdad son confusos 

para ellos y ellas, lo que dificulta la comprensión y la realización de la inclusión de la 

perspectiva de género en las misiones y en las propias Fuerzas Armadas.  

Las recomendaciones que da el Informe valorativo (apartado 3.3 de este trabajo) 

al Plan de Acción del Gobierno sobre la aplicación de las RRMPS son las siguientes: 

realizar informes de seguimiento anuales, establecer un marco institucional en cada 

Ministerio con sus tareas, responsabilidades, presupuestos, calendarios de actuación, 

operatividad al grupo interministerial, establecer un sistema de recogida de datos 

transparente y con buenos indicadores, identificar buenas prácticas en el ámbito de 

mujeres, paz y seguridad y finalmente, voluntad política, que es lo más importante.  

Aunque el papel de las Fuerzas Armadas Españolas (FAS) como expone el art. 

8.1 de la Constitución española, es encargarse de la defensa nacional de España, 

garantizar su soberanía e independencia defendiendo su integridad territorial y el 

ordenamiento constitucional, también España es Estado miembro de la ONU y (web 

de Reclutamiento del Ministerio de Defensa)66 “desde 1989 (…) tiene sus 

obligaciones en misiones que hoy denominamos Operaciones de Paz.  Hoy las FAS 

tienen un máximo de 3050 efectivos para operaciones en el exterior. En todos estos 

años España ha participado en 46 Operaciones de Paz y Ayuda Humanitaria en 

cuatro continentes, con 67000 militares de los tres ejércitos.”  

España debe por tanto aplicar las Resoluciones de Naciones Unidas y su Consejo 

de Seguridad, y en el caso que nos ocupa, las Resoluciones de mujeres, paz y 

seguridad. Debe cumplir con los objetivos que se ha propuesto en su Plan de Acción 

para la aplicación de la R. 1325 y posteriores y, si fuese necesario, como así parece 

serlo, revisar las medidas que se están tomando para cumplir con dichos objetivos 

para hacerlas más efectivas como propone el Informe valorativo del Plan de Acción 

del Gobierno sobre la aplicación de las RRMPS desde el Centro de Estudios e 

Investigación sobre Mujeres (CEIM), el Centro de Educación e Investigación para la 

Paz (CEIPAZ), la Plataforma española de la red europea WIDE+ (WIDE+E) y la 

Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF-España) en sus 

propuestas de mejora expuestas anteriormente. 

                                                             
66 http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/ffaa/misiones.htm (Agosto 2014). 

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/ffaa/misiones.htm
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Hay que integrar normas que regulen la aplicación de estas Resoluciones en el 

ordenamiento jurídico español para que no sea únicamente el Consejo de Seguridad 

de la ONU quien vele por el cumplimiento de este reglamento, y presentarlas al 

Congreso. De lo contrario, estamos ante declaraciones de buenas intenciones que no 

llegan a ser lo suficientemente efectivas como para asegurar el cumplimiento de la 

aplicación de la R. 1325 y posteriores. 

Solamente así, con verdadera voluntad política, podrán incluirse medidas dentro 

de las Unidades militares españolas, porque en este trabajo, aunque se haya 

observado que se llevan a cabo acciones en este sentido, también se ha observado la 

existencia de carencias importantes en aspectos de información, formación y 

sensibilización por parte del personal entrevistado. 

Así, con la inclusión de estas medidas, se hará posible que hombres y mujeres 

militares de España que trabajan en misiones de paz en países en conflicto, ayuden a 

la población civil y a mujeres y niños víctimas de los conflictos bélicos, a su 

empoderamiento y a que las mujeres (todas), tengan en los procesos de paz un lugar 

en igualdad de condiciones que los hombres. 
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http://www.un.org/disarmament/ATT/docs/Draft_ATT_text_27_Mar_2013-S-reissued.pdf
http://www.un.org/disarmament/ATT/docs/Draft_ATT_text_27_Mar_2013-S-reissued.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/01/pdfs/A39418-39419.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/noticias/docs/28-03-14-III-y-IV-Informe-de-Segumiento-PA-Res-1325.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/noticias/docs/28-03-14-III-y-IV-Informe-de-Segumiento-PA-Res-1325.pdf
http://www.ceipaz.org/images/contenido/Informe1325DEF.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news187.pdf
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http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/current.shtml (Agosto 2014). 

Misiones de Naciones Unidas en curso.  

http://wilpfespanya.blogspot.com.es/2013_10_01_archive.html  (Agosto 2014). Liga 

Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. 

 

http://www.cni.es/comun/recursos/descargas/NS04_Seguridad_de_la_Informacion.p

df (Agosto 2014). Apartado 1.8 que estará limitado en su alcance por el 

cumplimiento previo de las condiciones de acceso, especialmente necesidad 

de conocer, en inglés Need to Know. (Autoridad Nacional para la protección 

de la información seleccionada. N/S 04 Seguridad de la Información.) 

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/ffaa/misiones.htm (Agosto 2014). 

 

V. ANEXOS.   

En este apartado se ha adjuntado una lista de normas que están relacionadas con 

la Igualdad en las Fuerzas Armadas Españolas (FAS) para que quienes tengan interés 

en conocerlas puedan acceder con facilidad a las mismas. También se ha adjuntado la 

Directiva de JEMAD (Jefe del Estado Mayor de la Defensa) que supone una de las 

medidas que por parte del Ministerio de Defensa se han llevado a cabo para aplicar la 

R. 1325 y posteriores. En el apartado 3 de anexos, se encuentran datos estadísticos 

sobre efectivos en las FAS en general y en el Ejército del Aire en particular 

relacionadas con mujeres militares, y por último, se ha anexado un conjunto de 

imágenes aportadas por entrevistados/as de misiones internacionales en las que han 

participado. 

     Apartados de anexos y páginas. 
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1. LISTADO DE NORMAS RELACIONADAS CON LA MUJER Y 

LAS FAS ESPAÑOLAS. 

 

Real Decreto 1/1988, de 22 de febrero, que marca la entrada de la mujer en las 

Fuerzas Armadas. Limita el acceso a la mujer a determinados Cuerpos y 

Escalas. Especifica que la denominación del empleo será igual para el hombre 

y para la mujer (por ejemplo, el capitán, la capitán, el soldado, la soldado.) 

Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal Militar 

Profesional que prevé la incorporación de la mujer en las Fuerzas Armadas en 

un plano de igualdad con los sistemas de acceso a los hombres. Esta Ley 

puntualizaba que en los procesos de selección no podían existir más 

diferencias que las derivadas de las distintas condiciones físicas del hombre y 

la mujer que, en su caso, pueden considerarse para el ingreso en los centros 

docentes. (Vigente hasta el 20 de mayo de 1999.) 

Real Decreto 984/1992, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Tropa y Marinería profesionales de las Fuerzas Armadas, que estableció la 

diferencia entre los militares de empleo no sujetos a ninguna distinción de 

sexos, y los militares de reemplazo (únicamente hombres). En él se establece 

que las soldados profesionales podían optar a todos los destinos de su empleo 

militar, excepto los de tipo táctico u operativos en unidades como la Legión, 

operaciones especiales, paracaidistas y cazadores paracaidistas, por razones 

de condición física. También señalaba que las mujeres no podían formar parte 

de las fuerzas de desembarco, de las dotaciones de submarinos ni de buques 

menores por sus condiciones de habitabilidad. 

Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, que 

configura la construcción de un modelo español de integración de las mujeres 

en los Ejércitos. Esta norma suprime definitivamente las limitaciones 

existentes para incorporarse a cualquiera de los destinos profesionales 

existentes en las Fuerzas Armadas. 

Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y 

laboral de las personas trabajadoras. 

Real Decreto 1/2001 de 9 de Junio por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley sobre la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. 

 



66 
 

Orden DEF/524/2005 de 7 de marzo por las que se aprueban las medidas para 

favorecer la incorporación y la integración de la mujer en las Fuerzas 

Armadas. 

Orden APU/39/2005 de 15 de diciembre por la que se dispone la publicación del 

Acuerdo de Mesa General de Negociación por la que se establecen medidas 

retributivas y para la mejora de las condiciones de trabajo y la 

profesionalización de los empleados públicos. 

Orden Ministerial 121/2006 de 4 de octubre por la que se aprueban las normas 

sobre jornada y horario de trabajo, vacaciones y permisos y licencias de los 

Militares Profesionales de las Fuerzas Armadas. 

Orden Ministerial 107/2007 de 26 de julio por la que se modifican las normas 

sobre jornada y horario, vacaciones, permisos y licencias de los Militares 

Profesionales de las Fuerzas Armadas, aprobadas por la O.M. 121/2006 de 4 

de octubre. 

Ley 39/2007, de 19 de noviembre de la Carrera Militar. Persigue facilitar la 

igualdad de oportunidades de las mujeres y los hombres en el ámbito de las 

Fuerzas Armadas. Se establecen acciones positivas en las situaciones 

derivadas de la maternidad, implicando protección en diferentes momentos de 

sus carreras militares (ingreso, ascenso, enseñanza, perfeccionamiento, 

destinos), se fomenta la conciliación de la vida profesional, personal y 

familiar, y se asegura la representación de la mujer militar en los órganos de 

evaluación para la selección, ascenso y asignación de destinos. 

Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. 

Real Decreto 96/2009 de 6 de febrero por el que se aprueban las Reales Ordenanzas 

para las Fuerzas Armadas. 

Real Decreto 293/2009 de 14 de abril por el que se aprueban las medidas de 

protección de la maternidad en el ámbito de la enseñanza de las FAS. 

Orden Ministerial 3/2011 de 15 de febrero que modifica la Orden Ministerial 

121/2006 de 4 de octubre, por la que se aprueban las normas sobre jornada y 

horario de trabajo, vacaciones, permisos y licencias de los Militares 

Profesionales de las FAS. 

Real Decreto 456/2011 de 1 de abril por el que se aprueba el Reglamento de 

destinos del personal militar profesional. 
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Directiva 06/2011 de 31 de mayo del Jefe del Estado Mayor de Defensa. 

Implementación de la Resolución de Naciones Unidas 1325/2000 sobre 

mujeres, paz y seguridad en las FAS españolas para Operaciones. 

Ley Orgánica 9/ 2011 de 27 de Julio de derechos y deberes de los miembros de las 

Fuerzas Armadas. 

Orden Ministerial 51/2011 de 28 de julio por la que se cambia la denominación del 

Centro de Estudio sobre la situación de la Mujer en las Fuerzas Armadas 

(Observatorio de la Mujer en las FAS) por Observatorio militar para la 

igualdad entre mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas y se regula su 

estructura y funcionamiento. 

Resolución 420/38016/2012 de 6 de marzo de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y 

la Junta de Andalucía en materia de prevención de violencia de género. 

Anteproyecto de la Ley Orgánica del Código Penal Militar aprobado por el 

Gobierno el 31 de enero de 2014 que incluye como novedad el acoso sexual 

como delito en las Fuerzas Armadas. 

 

67 

 

                                                             
67 Militar española desplegada en misión ISAF (International Security Assistance Force) Fuerza 

Internacional de Asistencia para la Seguridad. 
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2. DIRECTIVA DE JEMAD NÚM. 06/2011 PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1325/2000 DE 

NACIONES UNIDAS SOBRE MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD EN 

LAS FAS ESPAÑOLAS PARA OPERACIONES.  

 

REFERENCIAS  

 

UNSCR 1325/2000 sobre mujeres, paz y seguridad.  

UNSCR 1820/2008 sobre todas las formas de violencia contra mujeres y niñas  

UNSCR 1888/2009 sobre designación de Representante Especial del Secretario 

General contra la violencia de género.  

UNSCR 1889/2009 sobre Participación de la Mujer en la prevención y solución de 

conflictos.  

UNSCR 1960/2010 sobre la violencia sexual en situaciones de conflicto.  

Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional de 17 de noviembre de 2005.  

Plan de Acción del Gobierno de España para la aplicación de la Resolución 1325 de 

30 de noviembre de 2007.  

Directiva OTAN Bi-SC 40-1 sobre Integración de la resolución 1325 y la perspectiva 

de género en la estructura de mando de la OTAN incluyendo medidas de 

protección durante conflictos armados, de septiembre de 2009.  

Enfoque Global para la implementación en la Unión Europea de las resoluciones de 

NNUU 1325 y 1820 de 1 de Diciembre de 2008 (Comprehensive approach to 

the EU implementation of the United Nations Security Council Resolutions 

1325 and 1820 on women, peace and security).  

Guía de los departamentos DPKO/DFS de NNUU para integración de la perspectiva 

de género en el trabajo del componente militar de las operaciones de 

mantenimiento de la paz (Mar10).  

Plan de actuación a corto plazo 2011/2012 del EMAD (Nov10)  

  

 ANTECEDENTES  

  

 La resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas UNSCR 

1325/2000, (en adelante UNSCR 1325) sobre mujeres, paz y seguridad marcó un hito 

histórico en cuanto a la protección de mujeres y niños en los conflictos armados, a la 

participación de las mujeres en la resolución de conflictos y después de ellos, así 

como en el reconocimiento de la necesidad de la aplicación de una perspectiva de 

género (PG) en las operaciones de mantenimiento de la paz.  
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 En definitiva, la resolución UNSCR 1325 busca que las mujeres y niñas en 

los conflictos armados no solo dejen de ser víctimas, en especial de la violencia 

sexual en los mismos, sino que las primeras pasen a ser actores privilegiados en la 

resolución de los conflictos y el período de post-conflicto subsiguiente. La resolución 

arbitra medidas de prevención, protección y participación de y para las mujeres.  

  

Con posterioridad, el Consejo de Seguridad emitió la Resolución 1820 en 

2008 contra la violencia sexual en los Conflictos Armados.  

 A la vista de los discretos resultados obtenidos hasta ese momento, el Consejo 

de Seguridad de Naciones Unidas emitió la Resolución 1888 (2009) que establece 

medidas concretas para la implementación de las UNSCRs 1325 y 1820. Entre dichas 

medidas destaca el nombramiento de un Representante Especial del Secretario 

General para prevenir la violencia sexual en los conflictos armados.  

 A la vez, el Consejo de Seguridad emitió la Resolución 1889 (2009) donde 

recalca la importancia de las resoluciones 1325 y 1820 y reitera la necesidad de 

seguir profundizando en la materialización de las medidas contenidas en dichas 

resoluciones.  

 Por último, el Consejo de Seguridad emitió la Resolución 1960 (2010) donde 

reafirma la validez de los mecanismos puestos en marcha en las UNSCR 1820 y 

1888 e insta a mejorar el sistema de informes sobre violencia sexual en los 

conflictos.  

 Por su parte, el Gobierno de España aprobó el 30 de noviembre de 2007 el 

plan de acción español para la implementación de la UNSCR 1325. Entre los seis 

objetivos de dicho plan destacan los relativos a la inclusión de la perspectiva de 

género en todas las actividades de reconstrucción de la paz, el relativo a la formación 

específica del personal que participa en misiones de paz y la protección de los 

derechos de mujeres y niñas en zonas de conflicto y post-conflicto.  

 Paralelamente otros organismos internacionales, especialmente UE (Ref. I) y 

OTAN (Ref. H), han desarrollado sus propias directivas para la implementación de 

las citadas resoluciones en el marco de las operaciones que lideran.  

 Naciones Unidas emitió la guía (Ref. J) para incorporar la perspectiva de 

género en los componentes militares de sus operaciones de mantenimiento de la paz 

abarcando los niveles estratégico, operacional y táctico así como los términos de 

referencia para “Gender Advisers”.  
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 Por último, el JEMAD en su documento “Plan de actuación a corto plazo 

2011/12, (Ref. K) asigna la tercera prioridad, con carácter general, a la 

implementación de la UNSCR 1325/2000 para el ciclo 2011/12.  

 Con independencia del compromiso ético que nuestras FAS han hecho gala 

cada vez que han operado en el exterior y de las mejoras de imagen que la aplicación 

de una perspectiva de género en operaciones pueda acarrear; todos los estudios 

llevados a cabo tanto por UE como por OTAN indican que la aplicación de 

perspectiva de género en operaciones comporta un incremento de la eficacia 

operativa de los contingentes desplegados.  

 

OBJETO  

 

A) Regular las medidas para implementar la UNSCR 1325 y subsiguientes 

resoluciones (1820, 1888, 1889 y 1960) de Naciones Unidas en todas las estructuras 

operativas en las que participen las FAS españolas.  

B) Para orientar esa regulación de medidas, el JEMAD, dentro de sus competencias, 

también da unas directrices encaminadas a:  

(1) orientar las actividades que en este campo deben adoptarse en las estructuras 

orgánicas y coordinar la implementación sistemática de las mismas para que cuando 

se produzca la transferencia de fuerzas, éstas estén en condiciones de aplicar la 

perspectiva de género en el planeamiento y conducción de todo tipo de operaciones.  

(2) orientar las medidas de formación, instrucción y adiestramiento para que todo el 

personal de las FAS tome conciencia sobre el tema, sobre su importancia para el 

cumplimiento de la misión y adquiera, por tanto, el necesario conocimiento.  

C) Esta Directiva no afecta en modo alguno a los derechos y deberes de los 

miembros de los contingentes españoles desplegados en operaciones militares, 

contenidos en las disposiciones legales y reglamentarias ni en materia disciplinaria o 

penal, que seguirán los cauces procedimentales legalmente establecidos. Para lo 

demás se utilizará el conducto reglamentario.  

El asesor de género en operaciones centrará su actividad de asesoramiento en 

los aspectos relativos a la perspectiva de género referidos a las partes en 

conflicto y/o la población local.  

 DEFINICIÓN DE PERSPECTIVA DE GÉNERO.  

A los efectos de esta Directiva, la aplicación de la perspectiva de género (PG) 

en operaciones comporta la capacidad que todo Jefe debe tener para detectar si, y en 
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su caso cuando, mujeres y hombres son afectados por una situación u operación 

militar de manera diferente debido únicamente a su género.  

La aplicación de perspectiva de género en operaciones comprende tres bloques 

esenciales de actividad: la prevención de la violencia de género contra mujeres y 

niños, la protección específica de estos colectivos y, finalmente, fomentar y apoyar la 

participación de las mujeres en la toma de decisiones para la resolución de los 

conflictos y el período post-conflicto.  

La aplicación de la perspectiva de género cobra especial importancia en aquellos 

conflictos en los que se utiliza la violencia sexual como un instrumento más de la 

limpieza étnica. En estos escenarios es donde la aplicación de los mandatos 

contenidos en las resoluciones 1820, 1888 y 1960 cobran especial importancia.  

 

También es de especial interés la aplicación de la perspectiva de género en los 

procesos de reforma del Sector de Seguridad (SSR) así como en los de 

Desmovilización, Desarme y Reintegración de los antiguos combatientes 

pertenecientes a las partes en conflicto (DDR).  

El fin último de la aplicación de la PG en el plano operativo consiste en 

coadyuvar a que las partes en el conflicto y los demás actores involucrados en la 

resolución del mismo consigan alcanzar la igualdad de género, entendiendo esta 

como una parte esencial para la resolución duradera y a largo plazo de los conflictos.  

  

  INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA 

FORMACIÓN, ENTRENAMIENTO Y EJERCICIOS DE LAS FAS 

ESPAÑOLAS.  

 PREPARACIÓN ESPECÍFICA de los Ejércitos/Armada: Para que las 

estructuras orgánicas puedan realizar la transferencia de personal con la preparación 

y concienciación necesaria relativa a la PG, deberán estar en condiciones de 

incorporar la perspectiva de género en sus respectivos planes de formación y 

programas de instrucción y adiestramiento.  

 PREPARACIÓN CONJUNTA: En todos los ejercicios conjuntos se velará 

por la incorporación en el planeamiento y ejecución del concepto operativo de 

perspectivas de género.  

 Se incorporarán las observaciones y lecciones identificadas relacionadas con 

la PG al sistema general de lecciones aprendida. 
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  RESPONSABILIDADES, COMETIDOS Y DIRECTRICES DE LOS 

DIFERENTES NIVELES DE MANDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS RESOLUCIONES DE NN.UU. SOBRE MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD.  

  

  

A) EMACON:  

(1) Asesorar al JEMAD sobre las posibles formas de implementación de las 

resoluciones de NNUU, UE y OTAN sobre Mujeres, Paz y Seguridad en 

operaciones.  

(2) Asegurar la implementación de la PG en operaciones, mediante su inclusión en la 

Directiva Inicial de Planeamiento.  

(3) Desarrollar el Concepto Operacional para la aplicación de la PG en operaciones.  

(4) Representar al JEMAD en los distintos foros internacionales sobre aplicación de 

PG en operaciones.  

(5) Informar del progreso en la implementación en operaciones de las resoluciones 

de NNUU sobre Mujeres, Paz y Seguridad.  

 

(6) Apoyar la organización y realización de cursos sobre PG que se determinen.  

(7) Incluir la materia de Perspectiva de Género en los Cursos de su responsabilidad.  

 

    B) MANDO DE OPERACIONES:  

(1) Incorporar la PG en el planeamiento y conducción de operaciones.  

(2) Determinar el personal y medios necesarios para la aplicación de dicha PG en el 

diseño de todas las estructuras operativas en las que esté integrado.  

(3) Incluir en el sistema de informes de las operaciones los apartados necesarios e 

informes específicos que garanticen el correcto seguimiento de la implementación de 

dicha PG en las operaciones.  

(4) Incorporar dicha PG en el planeamiento y ejecución de los ejercicios de su 

ámbito de competencia.  

(5) Elevar los informes reglamentarios que se determinen sobre la implementación de 

dicha PG en operaciones.  
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(6) Incorporar al sistema de lecciones aprendidas aquellas observaciones y lecciones 

identificadas recogidas en relación a la PG en operaciones.  

(7) Representar al CMOPS, a su nivel, en los distintos foros internacionales sobre 

aplicación de dicha PG en operaciones.  

(8) Apoyar la organización y realización de cursos de PG, respecto a la población 

local, en los términos que se determinen.  

 

C) DIRECTRICES PARA LOS EJÉRCITOS/ARMADA.  

En el marco de lo prevenido en el artículo 12.4 de la Ley 5/2005 (Ref. F) en 

relación con la preceptuado en el plan de acción del Gobierno de España para la 

aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones (Ref. G), y 

en especial en pos de la consecución de sus objetivos 2, 3 y 4 (citado en el apartado 

1G), los Ejércitos y la Armada deberán estar en condiciones de:  

(1) Incorporar la PG en la preparación general de la Fuerza.  

(2) Mantener un pool de expertos en PG y estar en disposición de aportar dicho 

personal experto a requerimiento del MOPS, tanto para ejercicios como para 

operaciones.  

(3) Aportar los asesores de género que se determinen para cada operación.  

(4) Introducir la PG en operaciones en todos los procesos de Enseñanza de 

Formación, de acuerdo con la normativa vigente sobre esta materia.  

 

(5) Introducir dicha PG como materia en aquellos cursos de Perfeccionamiento que 

se determinen, y en especial a los referidos a Inteligencia, CIMIC, PSYOPS, 

Información Pública, Información de Operaciones y Protección de la Fuerza.  

(6) Aplicar la PG en las fases previas de la preparación, antes de su transferencia al 

MOPS.  

(7) Apoyar en la organización de cursos de asesoría de género que se determinen a 

propuesta de JEMAD.  
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3. DATOS ESTADÍSITICOS DEL OBSERVATORIO MILITAR 

PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

 

Estadística

87,60%

12,40%

Porcentaje de militares en las FAS por sexo
(Diciembre 2013)

Hombres 
106.364

Mujeres 
15.113

68 

 

Para 2014 se prevé un descenso de esta gráfica. Fuente: 
69 

 

                                                             
68 Las mujeres en las FAS representan un bajo porcentaje respecto a los hombres. El porcentaje es 
aún menor en cargos de responsabilidad elevada y de toma de decisión. 
69 Por primera vez en las Fuerzas Armadas desde la incorporación de la mujer al ejército español se 
prevé que su número descienda en 2014. 
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Estadística

86,60%

13,40%

Porcentaje de militares por sexo en el Ejército del Aire
(Diciembre 2013)

Hombres 
17.844

Mujeres 
2.764

 

                                                             
70 La mayor concentración de mujeres militares se aprecia en la Escala de Tropa y Marinería. Se 
explica por su reciente incorporación y las características del proceso de ascenso, se requiere 
además de méritos, tiempo en años de servicio. No deja de ser un hecho la desigualdad numérica. El 
Ejército del Aire es de los tres que hay (Armada, Tierra y Aire) el que mayor porcentaje de mujeres 
alberga. 
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4. IMÁGENES CEDIDAS POR MILITARES ENTREVISTADOS/AS. 

 

 

71 

 

72 

 

                                                             
71 Campos de amapolas. (Afganistán es el mayor proveedor ilegal de opio en el mundo). 
72 Niños y niñas al paso de un convoy español en misión internacional. (Las niñas pueden llevar la 

cara destapada). 
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74 

                                                             
73 Afganistán es el país más peligroso para la vida de las mujeres. Casi el 90% de las mujeres padecen 

analfabetismo y hasta el 80% sufre matrimonios forzados. No tienen acceso a recursos económicos ni 

acceso a servicios médicos.  
74 Mujeres afganas en el portaequipajes del vehículo.  
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75 

 

 

 

 

                                                             
75 Militares españolas e italianas acompañaron a estas mujeres civiles en el día de la Mujer Afgana. 

Quien tomó la foto advierte que se trata de mujeres con posición elevada, esposas de hombres 

adinerados o con posición relevante y aún así, siendo jóvenes y algunas adolescentes, aparentan 

mucha edad. 
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76 
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76 En la fotografía, con motivo del día de la Mujer Afgana, se preparó un encuentro cívico-militar en 

la zona y se repartieron alimentos. (Mujeres afganas observan a las mujeres militares italianas y 

españolas). 
77 Una misma imagen, dos mundos diferentes.  
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La última Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sostiene y amplía 

lo establecido en la Resolución 1325(2000). Es la Resolución 2122(2013). 

Manifiesta que para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional hay que 

eliminar las barreras que impiden aplicar aquella, y sólo se desmantelarán con 

compromisos específicos de empoderamiento y participación. 

Esta Resolución solicita que el próximo informe se presente a más tardar en 

octubre de 2014 y que incluya información actualizada sobre el progreso en la 

agenda mujeres, paz y seguridad destacando retos y deficiencia. 

ESPERAMOS ESE INFORME Y VOLUNTADES POLÍTICAS. 

 “Todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy 

se ha hecho de los derechos naturales e imprescindibles de ser mujer”. (Flora 

Tristán). 

                                                             
78 “...una niña a quien no se le haya apagado el espíritu por la inactividad o se le haya teñido la 

inocencia con la falsa vergüenza siempre será traviesa...” (Mary Wollstonecraft). 

 


