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Canarias, noviembre 27/2018 

Reiteramos la bienvenida a esta sala del Parlamento de Canarias que hoy acoge una 

exposición singular, reflejo del proceso de modernización y adaptación permanente de las 

Fuerzas Armadas y que sirve para ilustrar de forma didáctica tanto su organización como 

los cometidos que llevan a cabo en la actualidad. 

Permitan que, en el contexto general de la exposición, destaquemos el módulo dedicado a 

las mujeres, incorporadas a las Fuerzas Armadas en 1988 

Los hombres y las mujeres son el bien más preciado de los ejércitos. La mujer se 

integrado plenamente en la estructura militar, ocupando cada día puestos de mas 

responsabilidad, por lo que deseamos que su progresión vaya cada vez en aumento. 

Actualmente, suponen el 12,5 % de los efectivos.  

El Observatorio Militar para la Igualdad entre mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas 

realiza un esfuerzo sostenido para aumentar la visibilidad y el reconocimiento de la mujer. 

Por lo tanto, el papel de la mujer ha ido cobrando relevancia en su progresiva 

incorporación. Muchas de ellas han intervenido, desde 1989, en más de ochenta misiones 

internacionales de distinta naturaleza. 

Debemos congratularnos porque su aportación sea útil en el máximo objetivo de 

garantizar la defensa nacional ante un mundo en continua evolución, con potenciales 

enemigos a los que en ocasiones es difícil identificar, guerras, terrorismo, Estados 

fallidos, escenarios emergentes, como el ciberespacio, y nuevas tecnologías. 

Esta exposición nos acerca a las interioridades de ese necesario proceso de adaptación 

permanente de la nueva estructura del Ministerio de Defensa y de los Ejércitos. Un 

proceso que posibilita a España la formación de un fuerza conjunta con nuevos mandos, 

instrumentos y capacidades para operar de forma constante, vigilando nuestros espacios 

de soberanía en tierra, mar, aire y ciberespacio, y para desplegarse con rapidez en los 

escenarios que proceda. 
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En nombre de la Cámara, agradecemos la predisposición de la Subdirección General de 

Publicaciones y Patrimonio Cultural y la secretaría general técnica del Ministerio de 

Defensa para materializar esta colección que tiene, además, el valor añadido de acercar la 

representación popular al seno mismo de la institución militar.  

La casa de la ciudadanía canaria se siente y se ve honrada con este trabajo que condensa la 

modernización y la profesionalidad de nuestros ejércitos. 

Queda inaugurada la exposición Defensa Nacional: la adaptación permanente de las 

Fuerzas Armadas. 

 


