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Jefe del Estado Mayor de la Defensa 

Defensora del Pueblo,  

Autoridades civiles y militares,  

Señoras y señores. 

        Como Presidenta del Observatorio para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en 

las Fuerzas Armadas, es un satisfacción estar presente en este acto en que el de alguna 

forma se reconoce el importante papel de la mujer en la resolución de los conflictos 

armados de la actualidad para cuya gestión es necesaria la aportación de 

organizaciones y elementos de distintos  ámbitos de nuestra sociedad. 

 

        Por esto quiero, en primer lugar transmitir mi reconocimiento y agradecimiento a 

cuantos han hecho posible el documento  que hoy se presenta sobre “el papel de la 

mujer y el género en los conflictos” que nos permite reflexionar sobre la condición y 

situación de la mujer en países y zonas donde existen diversos tipos de conflictos, así 

como sobre los usos y costumbres que relegan a las mujeres a situaciones de 

indefensión negándoles  en la práctica algunos de los derecho más básicos. 

 

        Como se destaca en algunos de sus  capítulos, con frecuencia el conocimiento que 

tenemos de las condiciones en que viven y sufren las mujeres en zonas de conflictos 

procede de imágenes que transmiten los medios audiovisuales y escritos, pero son, en 

general, visiones incompletas de las dificultades reales a las que se enfrentan muchas 

mujeres en su día a día y que no pueden transmitir en toda su dimensión la crudeza y 

complejidad de estas situaciones  

 

        Este documento analiza de modo panorámico el papel de la mujer en los 

conflictos armados tratando aspectos como la perspectiva de género en el análisis de 

los mismos  y en de la seguridad, la mujer en el ámbito OTAN  y UE o la mujer militar 

en las Fuerzas Armadas. Y a esta última cuestión quisiera brevemente referirme para 

subrayar lo que hoy en día representa su presencia en los ejércitos de nuestro país. 

 

        La incorporación de la mujer se ha configurado como un rasgo claramente 

distintivo de las Fuerzas  Armadas de la España del siglo XXI, diferenciándolas de su 

tradicional configuración exclusivamente masculina. 
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        En 1988, y por primera vez en la historia de las Fuerzas Armadas se abrieron las 

puertas a la incorporación de la mujer en sus filas. Paso que fue dado por veinticinco 

pioneras que desafiaron a quienes opinaban que la profesión militar no era un ámbito 

propio de mujeres, rompiendo muchos estereotipos de género imperantes en aquel 

momento. Se ponía fin a una anomalía histórica que privaba a nuestros Ejércitos  de la 

contribución de la mitad de la sociedad. 

 

        Esta avanzada decisión obligo a aplicar a estas pioneras la normativa existentes el 

aquel momento, sin matiz alguno. Hombre y mujeres en las Fuerzas Armadas se 

reglaban por las mismas normas, dictadas solo para hombres. 

 

        En el transcurso de veinticinco años, hemos recorrido un vacío de siglos, lo hemos 

hecho porque lo demandaba la sociedad. Y ha sido fácil hacerlo porque nuestras 

Fuerzas Armadas han demostrado estar preparadas, como pocas organizaciones, para 

favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. Proceso en el debemos reconocer 

también la aportación de mandos y de los hombres y mujeres que forman parte de 

nuestras Fuerzas Armadas por el ejemplo que nos dan.  

 

        Mucho se ha avanzado desde que la mujer se incorporó a nuestros Ejércitos. En 

1991 eran tan solo un 0.1 del total y desde entonces hasta hoy su presencia se ha 

consolidado siendo en la actualidad el 12,3 % de los efectivos y en base a sus méritos y 

capacidad de liderazgo el máximo empleo alcanzado hasta el momento es el de 

Teniente Coronel. Podemos decir con satisfacción que nuestro país es uno de los que 

cuentan con mayor número de mujeres militares de la Unión Europea. 

 

        Hoy, hombres y mujeres forman un equipo. Suman, son el mejor ejemplo de que 

el valor de servir y el valor de la igualdad se complementan y se refuerzan. 

 

        Hay pocas profesiones o tareas donde el trabajo en equipo sea tan importante, 

tan vital, como lo es en las Fuerzas Armadas por desarrollarse en muchas situaciones 

de riesgo. Por eso, la normalidad con la que hombres y mujeres desempeñan su labor 

es tan importante. 

 

        Del análisis de la normativa que se ha venido aprobando en el transcurso de estos 

últimos años en relación con la incorporación de la mujer, podemos afirmar que 

España ha creado y seguido un modelo propio de incorporación que sin duda ha 



Documento de difusión del IEEE 
Conferencias. 01/2013 

4 
 

 

 

ieee.es 

favorecido el proceso. Este modelo se caracteriza por los siguientes elementos 

fundamentales: 

 

 Desde el principio no se crearon cuerpos militares específicamente para 

mujeres, se fueron integrando en los existentes. 

 

 No se estableció una cota máxima de presencia femenina en las Fuerzas 

Armadas. 

 

 Acceden a todos los destinos, incluidos los llamados “puestos operativos”. 

 

 Se incorporan a todos los cuerpos, escalas, categorías y especialidades. 

 

 Pueden alcanzar todos los empleos de su categoría. 

 

        Y en este proceso progresivo y firme que ha permitido su plena integración en los 

distintos  ámbitos de la Institución Militar, adquiere una especial relevancia su 

creciente presencia en las operaciones militares en el exterior, y los procesos de 

construcción de la paz donde su participación supone un valor añadido, ya que aportan 

capacidades y aptitudes que contribuyen al adecuado desarrollo de las misiones.  

 

        En este sentido, la actuación de nuestras Fuerzas Armadas en la aplicación del 

criterio de género en las operaciones viene determinada por la resolución 1325 del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujer Paz y Seguridad. Esta resolución 

fue una aportación innovadora y determinante en este ámbito ya que por  primera vez 

se realizó un tratamiento de  la mujer en el contexto de un conflicto armado, no solo 

como víctima o como grupo vulnerable, sino también como agente activo que 

contribuye de modo propio y diferenciado en los procesos de paz.  

 

        Permítanme resumir las acciones que venimos desarrollando para el cumplimiento 

de los objetivos establecidos en la citada resolución de Naciones Unidas y que se 

enmaran en cuatro ámbitos fundamentales: 
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La formación en cuestiones de género se está realizando transversalmente, 

con inclusión de contenidos en los planes de estudio, en la enseñanza de formación, de 

perfeccionamiento y altos estudios de la Defensa. También se contempla en el 

adiestramiento previo a un despliegue.  

El Observatorio Militar de la Igualdad ha organizado diversas actividades, 

seminarios y cursos internacionales para fomentar la aplicación de las resoluciones del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre mujer, paz y seguridad en el entorno 

de la Política Común de Seguridad y Defensa. 

Para promover la inclusión de la perspectiva de género en todas las 

actividades de construcción de la paz se han llevado a cabo actuaciones sanitarias en 

apoyo de la población civil, de reconstrucción, de enseñanza, contactos y apoyo con 

organizaciones de mujeres, integración de las mujeres en los contingentes 

desplazados, contratación con mujeres locales, o actuaciones dirigidas a la protección 

de los derechos de las mujeres y los niños. 

Entre el 7 y el 8% del total de los efectivos militares desplegados en 

operaciones son mujeres. El contingente español desplegado en el PRT (“Provincial 

Reconstruction Teams) de Baghdis cuenta con un asesor de género responsable de 

apoyar al mando en las cuestiones de género. 

        La perspectiva de género no debe ser vista como un objetivo en sí mismo, sino 

como un criterio de ayuda a conseguir mayor efectividad en operaciones, y por este 

motivo debe ser tenida en cuenta en todas las etapas de planeamiento, ejecución y 

evaluación de las misiones. De ahí la importancia de incluir la figura de expertos 

asesores y de elevar el nivel de conciencia en esta materia, logrando la implicación y el 

compromiso de los niveles más altos en la toma de decisiones. 

Para lograr la implementación de la perspectiva de género en la normativa 

nacional todas las disposiciones del Ministerio de Defensa incluyen un informe de 

impacto de género. 
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        La normativa del régimen de la carrera militar, contiene acciones positivas 

relacionadas con las situaciones derivadas de la maternidad para el ingreso, la 

formación y el ascenso .Se fomenta la conciliación de la vida profesional, personal y 

familiar de los miembros de las Fuerzas Armadas. 

        La Ley Orgánica, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, 

recoge el principio de igualdad y no discriminación en la carrera militar. 

        Las Reales Ordenanzas contienen las reglas esenciales que debe presidir la 

actuación del militar del siglo XXI, y en su artículo 13 se establece que el militar “velará 

por la aplicación de los criterios y normas relativos a la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres y a la prevención de la violencia de género”. 

        La Directiva del JEMAD para la implementación de la Resolución 1325 en las 

Fuerzas Armadas españolas, es otra norma que desarrolla directamente estos 

principios en el ámbito de las operaciones de nuestro país. 

        Para concluir quisiera destacar que en un mundo en constante transformación 

como el actual, nuestras Fuerzas Armadas han sabido adaptarse  a una realidad 

cambiante en un equilibrio constante entre tradición y renovación. 

        La integración de la mujer en los Ejércitos es una referencia de cambio de la 

sociedad española en las últimas décadas y representa un elemento diferenciador y 

enriquecedor. 

        Nuestra responsabilidad, es trabajar para alcanzar naciones más estables y 

seguras, a partir de la protección de la mujer frente a los abusos que se perpetran 

contra ellas, protegiendo sus derechos y potenciando su participación en la toma de 

decisiones. 

        Sabemos que es más fácil construir la estabilidad de un país si contamos con todo 

su capital humano, por ello cuanto mayor presencia y protección tienen las mujeres, 

mayores oportunidades tiene la paz.  

        Gracias por su atención. 

 

CESEDEN, 9 de enero de 2013 


