Total Fuerzas Armadas

Mujeres
militares

Total: 120.972
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L

as Fuerzas Armadas españolas han
alcanzado un nivel de integración de las
mujeres superior al de otros países con más
tradición dentro de la OTAN, sin ningún tipo
de limitación para incorporarse a cualquier
destino y en igualdad con los hombres.
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de la uniformidad para adaptarla a la
morfología de la mujer, adecuación de las
instalaciones militares, poniendo medios
contra la violencia de género e instaurando fórmulas de conciliación y corresponsabilidad. En el ámbito académico esta
materia también tiene su reflejo en el contenido de los planes de estudios, ya sea en
la enseñanza de formación, de perfeccionamiento o altos estudios de la Defensa.
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Prevenir las situaciones de acoso
contra las mujeres en el seno de los
Ejércitos y la protección de las víctimas,
es una de las prioridades del OMI. Los
resultados avalan esta política: en una
reciente comparecencia en el Congreso,
la subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, reveló que en el año
2013 se había presentado una sola queja
por acoso sexual ante la jurisdicción mi-
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litar, mientras que en 2012 fueron cuatro, siete en 2010 y cinco en 2005.
Domínguez-Alcahud anunció en
esta misma comparecencia que, dentro
de las medidas de apoyo a la política
de igualdad, en el Proyecto de Código
Penal Militar se ha introducido el delito de acoso sexual, puesto que la actual
normativa sólo contempla el delito de
abuso de autoridad en su modalidad de
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