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Fuerzas Armadas de Perú; una  aproximación femenina 

Durante algún tiempo conservé el recuerdo que las Fuerzas Armadas la conformaba el 
Ejercito del Perú que caminaba en fila india y vigilante contra toda clase de sospechosos 
terroristas en cuidado y seguridad del pueblo. Muchos años después desperté de mi  
ignota y risible idea. Las Fuerzas Armadas también se conforma por la Marina de Guerra 
y la Fuerza Aérea del Perú, Instituciones que en conjunto tienen como finalidad primordial 
garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial del país; es decir, garantizar 
la seguridad y defensa nacional en los ámbitos civiles y no civiles. 

Mientras me desarrollaba en el ámbito administrativo público del país, las funciones del 
Ministerio de Defensa poco conocidas, por ser un sector joven creado en el año de 1987, 
venía siendo integrado por personal civil e incluso femenino quienes con su participación 
desarrollaron un proceso serio y sostenido de consolidación institucional en el Sector, esta 
tarea pública ha estado orientada – desde la convergencia de disciplinas diferentes- a la 
consecución de la Seguridad y Defensa Nacional, la que no es tarea ni deber exclusivo de 
las Fuerzas Armadas ni excluyentes para quienes no pertenecemos a alguna Institución 
Castrense ni mucho menos por cuestiones de género, sino de todos los peruanos y 
peruanas.  

Sobre la labor de las mujeres en el sector Defensa, tiene un carácter muy disímil desde 
aquellas que remachan en la concepción de la política de la defensa nacional; se ha 
tenido la participación de tres Secretarias Generales y una Viceministra de estado cuyos 
desafíos administrativos para alcanzar un modelo de eficiencia y eficacia se basaron 
además, en la cautela de los recursos públicos asignados al pliego ministerio de Defensa 
como prioridad funcional, en la transparencia de gestión - pilar sustantivo en la labor del 
sector; cabe señalar que, se evidencia que dicha participación ha sido responsable, y, a 
su vez, ha continuado la participación considerable de funcionarias femeninas y algunas 
Oficiales cercanas a la alta graduación que afianzan en la marcha del sector; por tanto, 
somos conscientes que las mujeres estamos preparadas para desarrollar funciones 
preponderantes. Es saludable haber entendido que el órgano rector del Sistema de 
Defensa Nacional y su nueva organización expresa, no están vinculados únicamente a la 
función militar disuasiva y defensiva de la soberanía e integridad territorial; sino también, a 
la directa contribución de personal civil y femenino en el desarrollo nacional. 
 
Creemos haber dejado atrás el nefasto progreso que se inició para las Fuerzas Armadas 
en sentido contrario; es decir, no se logró consolidar y potenciar una Fuerza Armada 
acorde con el mundo actual por los marcados años de corrupción que dibujó un lunar 
oscuro sobre ellas, perjudicándolas y desprestigiándolas. Este gobierno apostó con la 
misma buena fe con que creemos apostó en otras preocupaciones del país, que si existen 
medidas para mejorar la Seguridad y Defensa Nacional, mejorar al personal militar y a las 
instituciones armadas, cuando menos, porque creyó redituable que mejorar nuestras 
Fuerzas Armadas se verían armoniosas con un País cuyo crecimiento económico 
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alcanzado logró en el mundo la denominación de “milagro peruano”- país de renta media-, 
que pudo posicionarse en los mejores mercados mundiales como modelo a imitar dejando 
atrás el título de campeón mundial de la hiperinflación, entonces este Gobierno apostó 
porque un país con esa proyección debía contar con una FFAA a su altura o ¿ acaso este 
boom del crecimiento económico no se inició con la aplicación de una nueva estrategia en 
alianza con las Fuerzas Armadas que contribuyeron a terminar con la amenaza de los 
grupos alzados en armas y erradicaron la subversión?. 

De ser así, que el proceso de desarrollo continúe, que se exista una sinergia desde 
adentro para fortalecer las políticas de defensa y no se vean menoscabadas ni 
confundidas, que se logre evitar más desconocimiento, desconfianza, inconformidad hacia 
las Fuerzas Armadas y que este no sea un tonificante a la autoestima de quienes 
apostamos por la Seguridad y Defensa Nacional.  

Hoy ya no miro a las Fuerzas Armadas caminar en fila india y vigilante contra toda clase 
de sospechosos terroristas, hoy miro a las tres Fuerzas como portadoras de acciones 
sociales en pro del desarrollo, sobre todo de las áreas rurales del país, las veo promover 
el trabajo de personal civil con enfoque de género, las veo activas en el rol económico 
generando la industria y tecnología, y eso nos permite avanzar y mantener en la carrera 
estatal, respondiendo apropiadamente a las nuevas perspectivas sobre ellas, 
estableciendo el fundamento en que reposa y justifica su naturaleza que lo legitima en la 
que participan muchxs y para lo cual la integración de todos constituye un factor decisivo 
para su existencia. 

 

 

 

 


