
                             

 
 

 
Sobre el particular, cabe destacar que la intervención e integración de la 

mujer a esta temática se ve materializada no solamente en las tareas antes 
mencionadas, sino también mediante la participación en cursos, seminarios 
conferencias y otras actividades de capacitación que se desarrollan en los Institutos 
Militares, como así también en la Escuela de Defensa Nacional, todos ellos con alta 
participación de la mujer.  

 
Como otra actividad importante, se mencionan el hecho de que la 

representación del Ministerio de Defensa ante los foros internacionales donde se 
aborda el tema del Desarme, la No Proliferación y el Control de Armas es cubierta en 
muchos casos por mujeres con la suficiente capacitación y especialización sobre los 
temas en tratamiento.  

 
Desde la responsabilidad de la mencionada Dirección General se realiza 

un seguimiento acabado de las obligaciones de la República Argentina derivadas de su 
participación en los distintos regímenes internacionales de Desarme y Control de 
Armas y se procura la participación de la mujer en todas las tareas, a los fines de ir 
formando una masa crítica de especialistas.  

 
   Por otra parte, en el ámbito de las tres Fuerzas Armadas, se desarrollan 
distintos ciclos educativos interrelacionados, en los cuales se (desarrollan / imparten 
/ incluyen)  en forma sistemática la temática y los conocimientos relativos al Desarme, 
incluidos en las currículas respectivas.  

   Estos estudios, desarrollados de manera básica, general o profunda; 
según el nivel de conocimiento deseable de alcanzar; integran los Ciclos de Formación, 
Perfeccionamiento y las Carreras de Grado y Postgrados del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea. 
 
   A título de ejemplo. Se pueden citar: 
 
- Licenciatura en Relaciones Internacionales con orientación en conflictos 

internacionales, misiones de paz y desarme (Ejército, 4 años) 
- Maestría en Estrategia y Geopolítica (Ejército, 2 años). 
- Curso de Asesor de Estado Mayor Especial (Ejército, 1 año) 
- Maestría en Estudios Estratégicos (Armada, 1 año) 
- Curso de Estado Mayor Especial (Armada, 1 año). 
- Curso de Comando y Estado Mayor (Fuerza Aérea, 1 año) 
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   El personal femenino es de alrededor del 10% entre todos los cursos 
que se dictan en los Institutos Militares 

Escuela de Defensa Nacional 

 Maestría en Defensa Nacional 
 Curso Superior en Defensa Nacional 

 
   La Dirección General de Contralor de Material de Defensa concurre 
anualmente a dictar conferencias sobre los tema del Desarme en general; a todos los 
cursos de la EDENA concurren mujeres en un porcentaje de alrededor del 20% de 
cursantes. 
 


