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Rajoy llama a votar para poner fin «a la división» creada
por Mas

25 de enero de 2013. 19:04h
larazon.es. Madrid.
La mujer se encuentra ya totalmente integrada en las Fuerzas Armadas de
Francia y España. De hecho, éstos son dos de los países europeos que mayor

Mas: «El 27-S plantea a los catalanes si quieren una
Cataluña independiente»
La Junta destituye a la directora general de Minas,
imputada por Aznalcóllar

presencia femenina tienen en sus ejércitos, tal y como se expuso ayer en la
conferencia de 'Miradas Cruzadas: La mujer en las Fuerzas Armadas',
organizada por Diálogo en el marco de su Foro Mujeres. El encuentro, que se
celebró en el Club Financiero Génova, contó con la participación de Patricia
Adam, presidenta de la Comisión de Defensa y de las Fuerzas Armadas de la
Asamblea Nacional de Francia, e Irene Domínguez-Alcahud, subsecretaria de
Defensa y presidenta del Observatorio Militar para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres. María Luisa de Contes, vicepresidenta de Diálogo, fue la encargada de
moderar un debate patrocinado por Thales en colaboración con Air France y
Renault.
Con un 15% de tasa de feminización, Francia es el país europeo que mayor
porcentaje de mujeres registra en sus Fuerza Armadas, un dato que ha sido más
o menos estable en los últimos años, tal y como determinó Adam durante su
exposición. Domínguez-Alcahud, por su parte, destacó la tasa de España, que es
de 12,3%, uno de los más altos de Europa. Estas cifras contrastan enormemente
con otros países, como por ejemplo Italia, cuya representación femenina es de
apenas el 3%.
Asimismo, Adam hizo hincapié en la clara evolución de la mentalidad que vincula
a la mujer en las Fuerzas Armadas en Francia. Mientras que tradicionalmente se
la veía sólo como esposa de militar o, incluso, prostituta, hoy en día y, después
de muchas reticencias, ya se la considera militar de pleno derecho. "Eso sí, aún
no se encuentra en los cargos más altos, como puede ser jefe del Estado Mayor,
pero confío en que esa realidad también llegará", determinó.
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últimos 25 años un vacío de siglos (las primeras incorporaciones femeninas se
produjeron en 1988, permitido por la Constitución de 1978). "Nuestras Fuerzas
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de teniente coronel. "Actualmente hay 11 tenientes coroneles y 251
comandantes, pero estoy segura de que pronto ascenderán y, por lo tanto,
podremos ver mujeres generales en nuestros ejércitos".
Domínguez-Alcahud expuso también que la legislación española ha instaurado
un modelo propio que ha favorecido el proceso de integración. Entre otros
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Armadas están preparadas como pocas organizaciones para favorecer esta
igualdad efectiva entre hombres y mujeres", indicó. Además, en base a sus
méritos y capacidad de liderazgo, el máximo empleo ocupado por una mujer es el
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En cuanto a España, Domínguez-Alcahud calificó de ejemplar el proceso de
integración de la mujer en las Fuerzas Armadas, habiéndose cubierto en los
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aspectos, cabe destacar que no se crearon cuerpos militares específicos para
mujeres, sino que éstas se integraron en los cuerpos que ya existían y en
igualdad de condiciones. Además, pueden acceder a todos los destinos, incluso
los operativos, así como alcanzar el máximo empleo en cada una de sus
especialidades.

Página 2 de 4

Detenido en Alemania un yihadista
huido de España que pretendía viajar a
Siria
386

30

SIGUENOS EN LA RAZÓN

La importancia de la conciliación laboral

Seguir

Uno de los aspectos fundamentales en los que se está trabajando tanto en

Me gusta

Francia como en España es la conciliación laboral de militares no sólo mujeres,

14 296
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sino también hombres. Patricia Adam destacó la importancia de facilitar recursos
en este sentido, que van desde la creación de guarderías hasta la dotación de
asistentes de ayuda. Afirmó, por otra parte, que cada vez hay más matrimonios

Últimas noticias de larazon.es

de militares, lo que supone un problema familiar cuando los dos miembros de la
pareja tienen que salir fuera, ya que la vida militar conlleva el tener que estar

00:19h. El «exorcista» padre Merrin, nuevo fichaje de
«Juego de Tronos»

fuera de casa durante largos periodos de tiempo.

04/08/2015 Mueren 16 policías colombianos al caer su
helicóptero durante una operación

En este sentido, Domínguez-Alcahud subrayó que la conciliación es un problema

04/08/2015 Nace una niña en la nueva estación diseñada
por Calatrava en Nueva York

para todas las mujeres que tienen niños o personas mayores a su cargo, pero en
el caso de la profesión militar, se agrava por la exigencia de disponibilidad
permanente. Por ello, el Ministerio de Defensa español ha establecido medidas
legales para posibilitar esa conciliación relativas a la flexibilidad horaria,
protección de la maternidad, desarrollo de la carrera militar, reducción de la

04/08/2015 3-0. Guardiola silencia la crítica con exhibición
para citarse con el Madrid
04/08/2015 La CE desembolsará 20 millones de euros para
la crisis migratoria en Calais

jornada horaria para el cuidado de hijos menores de 12 años, ausencia durante 4
horas si resulta un hijo hospitalizado o si se tienen hijos prematuros, así como
reducción de la mitad de jornada para cuidar a un hijo con cáncer u otra
enfermedad grave, entre otras.

Sobre Diálogo
Diálogo nació en 1983 para contribuir al mejor conocimiento de las realidades de
Francia y España y propiciar un clima de convergencia, colaboración y
comprensión entre los ciudadanos de ambos países. Desde su creación,
promueve actividades de carácter formativo, empresarial, cultural y social.
Realiza estudios de opinión pública para conocer la percepción que ambos
vecinos tienen el uno del otro.
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Marchandoos solamente regresariais a vuestro lugar
de procedencia, Francia, porque de aqui no sois.
Sois francos del Rosellon y la corona de Aragon os
permitio que os asentarais en el territorio de la
Marca Hispanica. Incluso en el Poema del Cid, siglo
XI, se os llamaba francos, no catalanes, que es una
invencion mucho mas tardia. Si os quereis ir,
carretera, pero el solar comun no se rompe porque a
cuatro politicos venales y ocho chiflados como tu se
les antoje.
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