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INTELIGENCIA ECONOMICA Y COMPETITIVA. 

 

 
 

DACOWITS  Defense 
Advisory Committee on 
Women in the Services 

 

El Comité Asesor de Defensa de la 
Mujer en las Fuerzas Armadas 
(DACOWITS, por sus siglas en inglés) 
del Departamento de Defensa 
norteamericano ha publicado su informe 
anual, 2016.  

Cada diciembre, el comité selecciona 
varios temas de estudio para examinar 
durante el año siguiente. Para 2016, 

DACOWITS estudió 14 temas. El comité recopiló información de múltiples 
fuentes al examinar estos temas; Por ejemplo, sesiones de información y 
respuestas por escrito del Departamento de Defensa, representantes militares 
de los servicios y expertos en la materia; Datos recogidos de los grupos focales 
e interacciones con los miembros del servicio durante las visitas de instalación; 
Y literatura revisada por pares. También, DACOWITS recopila datos cualitativos 
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durante sus visitas a múltiples instalaciones, representando a las cuatro ramas 
del Departamento de Defensa (Fuerza Aérea, Ejército de Tierra, Cuerpo de 
Infantería de Marina, Armada) y la Guardia Costera. 

Con base en los datos recolectados y analizados, el informe anual de FY16 
incluye 14 recomendaciones y cuatro temas de preocupación que se perpetúan 
en el tiempo. DACOWITS es uno de los comités consultivos federales más 
antiguos del Departamento de Defensa. El comité fue establecido después de la 
firma de la Ley de Integración de las Fuerzas Armadas de la Mujer en 1948, por 
el entonces Secretario de Defensa George C. Marshall. La nueva ley permitía a 
las mujeres servir como miembros permanentes de las Fuerzas Armadas en el 
Ejército, la Armada, el Cuerpo de Infantería de Marina y la recién formada Fuerza 
Aérea. Este informe anual marca el 65º aniversario del Comité. 
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