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EL 1 de septiembre de 1988 se 
incorporaron a la Academia 
de Baeza las primeras 197 
alumnas que iban a pasar a 

formar parte del Cuerpo de la Guardia 
Civil. En el mes de junio de 1989, tras 
finalizar su formación, se integraron en 
sus respectivos puestos de trabajo. Ac-
tualmente hay casi 5.200 representadas 
en todas las escalas y en la mayoría de 
especialidades, dos de ellas con el em-
pleo de teniente coronel.

Con motivo del 30º aniversario de su 
incorporación, del 24 al 28 de septiem-
bre, se celebró una semana de homenaje 
en la que también se conmemoró el 25º 
aniversario del ingreso de la primera 
mujer en la Academia General Militar 
como oficial del Cuerpo. El día 26 la 
Reina presidió los actos en las insta-
laciones de la Dirección General de la 
Guardia Civil, en Madrid. A su llegada, 

Doña Letizia fue recibida por la minis-
tra de Defensa, Margarita Robles; el 
ministro del Interior, Fernando Gran-
de-Marlaska; el director general de la 
Guardia Civil, Félix Vicente Azón, y la 
secretaria de Estado de Seguridad, Ana 
María Botella.

Tras los honores, se dirigieron al 
Centro de Coordinación donde se pro-
yectó un vídeo conmemorativo por el 
aniversario. A continuación, tuvo lugar 
una exposición y coloquio sobre la si-
tuación de la mujer en la Guardia Civil, 
donde intervinieron la primera oficial y 
las pioneras del Grupo de Apoyo Ope-
rativo, de la Agrupación de Tráfico, del 
Servicio Marítimo y del Escuadrón de 
Caballería. La Reina firmó en el Libro 
de Honor y, seguidamente, efectuó un 
recorrido por la exposición La mujer en 
la Guardia Civil, situada en una carpa en 
el patio de armas.

La primera promoción de mujeres de 
la Guardia Civil se correspondió con la 
94ª promoción de guardias de la Acade-
mia de Baeza. No es hasta el año 1993 
cuando ingresaría la primera mujer en 
la Academia General Militar de Zara-
goza, donde realizan su formación de 
cinco años los oficiales de la Guardia 
Civil, de forma que la primera oficial del 
Cuerpo —la hoy teniente coronel Cris-
tina Moreno—, obtuvo su despacho de 
teniente en 1998 .

El broche final a la conmemoración 
se puso el día 28 con un acto que fue 
presidido por la vicepresidenta del Go-
bierno y ministra de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes e Igualdad, 
Carmen Calvo. «Celebramos trein-
ta años de éxito», dijo, y recordó que 
aquellas pioneras fueron las primeras 
en «romper las barreras de una sociedad 
sexista», y dar el paso para ser guardias 

Doña Letizia, con las 
guardias civiles que 

participaron en la 
celebración.

30 años de mujeres
en la Guardia Civil

La Reina preside los actos de conmemoración del ingreso 
de las primeras alumnas en la Academia de Baeza
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que habían sido condecoradas durante 
el acto. «Sois el puro ejemplo de gene-
rosidad y profesionalidad para todo el 
personal de la Guardia Civil, mujeres y 
hombres». 

primeras incorporaciones
Seguidamente, Azón se refirió a las más 
de 2.800 mujeres que hace 30 años, con 
circunstancias de vida distintas, acep-
taron el reto de opositar al ingreso a la 
Guardia Civil. «Se estaba produciendo 
un hecho histórico. Una institución, que 
entonces contaba con 144 años de histo-
ria, abría sus puertas a las mujeres. Solo 
197 consiguieron ingresar». El director 
general manifestó que «nos quedan mu-
chos retos aún; no todo está conseguido. 
Cuento con vosotras, con todas, para 
que construyamos una Guardia Civil 
cada vez más justa, cada vez más respe-
tuosa con las diferencias».

Durante el acto se impusieron diver-
sas condecoraciones a mujeres guar-
dias civiles por haber llevado a cabo 
servicios extraordinarios. Asimismo, la 
secretaria de Estado de Igualdad, Sole-
dad Murillo, entregó el premio Valientes 
e Iguales a las mujeres del Cuerpo como 
reconocimiento de la labor que llevan 
realizando desde que empezaron su 
andadura profesional en 1988 en esta 
Institución.
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civiles. Su ejemplo, añadió, «ha sido 
valeroso». Carmen Calvo reiteró el 
compromiso del Gobierno por lograr 
la igualdad efectiva de hombres y mu-
jeres en la Guardia Civil: «Tenemos que 
seguir trabajando por la igualdad para 
que las agentes puedan compatibilizar 
sus vidas», dijo la ministra de Igualdad, 
que añadió: «sin obstáculos somos igua-
les, con obstáculos esta sociedad requie-
re de nosotras unos esfuerzos injustos, 
atrévanse, sean lo que son».

igualdad efectiva
Previamente al acto de homenaje se fir-
mó un convenio de colaboración entre el 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades (IMIO) y la Guardia 
Civil, cuyo objetivo es facilitar la incor-
poración e integración de las mujeres 
en el Cuerpo y lograr la igualdad efec-
tiva. El convenio recoge, entre otras co-
sas, el impulso de programas específicos 
de formación para la igualdad, y para 
apoyar la promoción profesional de las 
mujeres en todas las escalas. Además, 
se adoptarán medidas para la concilia-
ción de la vida familiar y profesional en 
el ámbito del Cuerpo, y se implantarán 
mecanismos para erradicar las situacio-
nes de acoso sexual, acoso por razón de 
sexo o violencia de género. 

A continuación, el director gene-
ral, Félix Azón, pronunció un discurso 
que comenzó felicitando a las agentes 

[     nacional    ]

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande 
Marlaska, conversan con unas oficiales de la Benemérita.

La reina Letizia visita la exposición conmemorativa, situada en una carpa en el patio 
de armas de la Dirección General de la Guardia Civil.

Se impulsarán 
programas 

específicos de 
formación para la 

igualdad


