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Fuerzas Armadas tiene 14,500 damas, MIDE reconoce
los méritos y la trayectoria de 24 mujeres dedicadas a la
carrera militar
SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Defensa (MIDE) reconoció
hoy a 24 mujeres
militares por su distinguida trayectoria y los logros alcanzados en las Fuerzas Armadas y su
activa participación en posiciones de dirección, ejerciendo con responsabilidad sus funciones.
El reconocimiento a la entrega y a su carrera militar, incluyó a las primeras mujeres que
ingresaron al Ejército, Armada y Fuerza Aérea de República Dominicana. Actualmente
aproximadamente 14,500 mujeres prestan servicio en las instituciones militares en igualdad de
condiciones que los hombres, y representan el 22.1% del personal de las FF.AA. y sus
instituciones.
Las primeras en ingresar son, en la Armada, la Asimilada Militar Médico, HirmaMaría García
Díaz; en el Ejército, Cabo de Infantería, Eduvijis Altagracia Suarez Méndez; en la Fuerza
Aérea, la Capitán Abogado, María Angelina Penn Arias y en el MIDE la Asimilada Militar Conserje, Rosa L. Alfonseca.
El acto fue encabezado por el Ministro de Defensa Teniente General, Rubén D. Paulino Sem, ERD, quien destacó el valor y la permanente disposición
de las homenajeadas a cumplir sus responsabilidades, señaló que décadas atrás, la actividad militar se percibía como una profesión exclusiva para
hombres, pero hoy es ejercida de igual manera con esfuerzo y valentía por miles de mujeres integradas al Ejército, Armada y Fuerza Aérea de
República Dominicana, incluso muchas de ellas con rango de Oficiales Generales en sus respectivas instituciones.
La Capitán de Navío, ARD, Sandra Jiménez, Encargada de la Dirección de Equidad de Género del MIDE, destacó que las seleccionadas para ser
homenajeadas y otras que no están en este grupo han logrado posicionarse en los cuerpos armados en base a sus capacidades con “valor, arrojo,
entrega, esfuerzo y sacrificio”. Resaltó que el “Reconocimiento del Mérito a la Trayectoria de la Mujer Militar en las Fuerzas Armadas” es una
iniciativa del Ministro de Defensa, “quien ha querido poner en primer plano el esfuerzo y la capacidad demostrada por las mujeres en el ejercicio de la
función militar”.
La Capitán de Navío Jiménez, también incluida en la lista de galardonadas, destacó que en el mundo hay un despertar del interés femenino por la
cultura militar, y “en nuestro país ya tenemos 175 años de historia militar con féminas que han logrado muchas hazañas en guerras y algunas hasta
fueron fusiladas”.
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