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Resumen:
Los Equipos de interacción con mujeres, FET (Female Engagement Team), están demostrando ser
unas unidades operativas efectivas en lugares como Afganistán, donde las mujeres no tienen
derecho a hablar con hombres que no pertenezcan a su entorno familiar.

Abstract:
Female Engagement Teams (FETs), are proving to be effective operating units in places like
Afghanistan, where women didn't have the right to speak with a strange man.

Palabras clave:
FET, Equipos de interacción con mujeres, Afganistán.

Keywords:
FET, Female Engagement Team, Afganisthan.

Documento Informativo

74/2012

1

AFGANISTÁN: LOS EQUIPOS DE INTERACCIÓN CON MUJERES (FET)
Blanca Palacián de Inza

Aunque la presencia masculina ha sido siempre mayoritaria, podemos rastrear la
participación de la mujer en la milicia desde la antigüedad. Desde entonces, su papel a
desempeñar en los ejércitos ha sido diverso pero, aunque poco a poco se va integrando en
todos los empleos y cuerpos, a día de hoy su participación en el combate sigue siendo un
tema de controversia.
A la mujer se le reconocen unas características cada vez más valoradas para la mediación y la
conciliación. Además, en tanto que las mujeres que suponen la mitad de la población en
lugares como Afganistán, no se puede pensar en la resolución de conflictos sin contar con
ellas. A estos dos factores se suma, en el caso de los países musulmanes, el hecho de que
una mujer no puede hablar con un hombre que no pertenezca a su entorno familiar. La
solución a esta ecuación es sencilla: es la mujer la que ha de llegar a la mujer.
Este es el caso de Afganistán, donde se han consolidado y formalizado los Equipos de
interacción con mujeres (FET por sus siglas en inglés, Female Engagement Team). El
antecedente más cercano de esta iniciativa lo encontramos en Irak. Durante la llamada
Operación Libertad Iraquí, las participantes de los equipos “Lioness” (leonas) tenían
encomendada la labor de registro de mujeres iraquíes, que por respeto a su tradición
cultural no podían ser registradas por hombres, en busca de armas y otros objetos de
contrabando.
Un antecedente más lejano en el tiempo,
pero muy interesante puesto que
incorporaba a la mujer local1, son los EMSI
(Équipes Médico-Sociales Itinérantes).
Estos equipos móviles de sanidad y apoyo
social fueron creados por el ejército francés
durante el conflicto franco-argelino, a
mediados del sigo pasado. Su misión
principal era lograr la aceptación de la
metrópoli por parte de la población
argelina.

1

Para más información:
POZO RODRÍGUEZ, Manuel. Female Engagement Team, en Género, conflictos armados y seguridad. La asesoría
de género en operaciones. ROBLES CARRILLO, Margarita (Coord.). Centro Mixto UGR-Madoc, Granada, 2012
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Aunque hay variaciones entre los Equipos de interacción con mujeres (FET) de un país y los
de otro, de manera general podemos decir que tienen como objetivo principal la toma de
contacto con la población local y el fomento de la mutua confianza, de manera especial con
las mujeres del ámbito rural. No hay incorporación de mujeres locales en ellos, salvo en caso
de ser necesario, de una intérprete.
De la confianza generada se pretende el acercamiento a una posible fuente de información
útil en labores de contrainsurgencia y también, a una parte de la sociedad esencial en la
comunicación de odios o, por el contrario, de amistades. Estos equipos proporcionan a las
mujeres información relevante para ellas y sus hijos sobre temas de salud, sobre proyectos
de desarrollo o incluso sobre sus propios derechos.
En palabras2 de la MSgt. Julia L. Watson, del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, en
función de su experiencia como miembro de un FET:
Esencialmente los FET están sembrando "semillas de esperanza" entre las mujeres. Si
estas semillas no crecen, si se dañan, o si su entorno no cambia, entonces después de
un tiempo podemos perder el apoyo no sólo de las mujeres afganas (lo que estaba
empezando a suceder durante mi despliegue en 2010), también podemos perder el
apoyo de las generaciones futuras porque las historias acerca de nuestros intentos
fallidos para ayudarlos después de beber su té y de que arriesgasen sus vidas para
darnos información se transmiten por generaciones. En ese caso estaremos creando
posiblemente una nueva generación de talibanes estimulados por sus propias
madres.
No obstante, los FET no tienen como misión cambiar las concepciones culturales afganas ni
trabajar por la liberación de la mujer afgana. Su objetivo principal es facilitar el desarrollo de
la misión. Así lo indica un documento de la misión liderada por la OTAN en Afganistán, ISAF
(International Security Assistance Force) para estos equipos:
“ ’Quemando sujetadores y burkas’
La interacción femenina no es un movimiento para la liberación de la mujer ni un
instrumento para cambiar la cultura afgana. Más bien es una respuesta operativa
para la actual postura conservadora afgana sobre la segregación de hombres y
mujeres.” 3
2

En Marine Corps Gazette. http://www.mca-marines.org/gazette/article/female-engagement-teams-casemore-female-civil-affairs-marines. Consultado en noviembre de 2012
3
“Burning Bras and Burkas. Female engagement is not a movement towards female liberation nor an attempt
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Estos equipos están compuestos generalmente por cinco mujeres soldados, una médica y
una intérprete, todas ellas mujeres escogidas de entre aquellas voluntarias por su condición
física, entusiasmo, madurez y don de gentes. A todas ellas se les exige una preparación
específica para esta labor que requiere dedicación plena.
Los primeros equipos llamados FET fueron desplegados en Afganistán por los marines
norteamericanos. Unos meses más tarde los británicos y los australianos desplegaron
también este tipo de estructuras operativas. Otros países con este tipo de equipos en
Afganistán son Holanda, Italia y España.

Figura 1: Dibujo de un Equipo de interacción con mujeres. Autor: Enrique Cordero.
Las mujeres miembros de los FET trabajan con la cabeza cubierta para mostrar respeto a esta norma cultural
afgana, descubriéndose en un entorno exclusivamente femenino y doméstico como signo de confianza y
familiaridad.

to alter the Afghan culture. Rather, it is an operational response to respond to the current, conservative
response to the Afghan segregation of males of females.” BUILDING CONFIDENCE WITH THE POPULATION:
Proposal for Military Females to Engage Afghan Females. ISAF, febrero 2010
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Naciones Unidas estima que actualmente el 90% de las víctimas en situaciones de conflicto
armado son civiles. La mayoría de ellas son mujeres y niños. Sin embargo, las mujeres no son
solamente víctimas. También son agentes de cambio y realizan importantes contribuciones a
la prevención y resolución de conflictos.
Los Equipos de interacción con mujeres, los FET, han demostrado dar, desde la perspectiva
del género, un valor añadido a las operaciones en la realidad afgana en la que, de otro
modo, no se podría interactuar con el 50% de la población.
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