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1. Resumen/Summay:

En el presente estudio analizamos la evolución de la presencia de la mujer en la
Brigada Paracaidista (BRIPAC) entre los años 1992 y 2020. Desde su incorporación en 
el último cuarto del pasado siglo XX, han representado un capital humano de primer 
orden en la BRIPAC, unidad de élite del Ejército Español.  

2. Palabras claves/Keywords:

BRIPAC/Ejército/Mujer/Paracaidismo

3. Fuentes y Metodología:

Tras realizar una búsqueda bibliográfica en Bases de Datos, (Dialnet, CINDOC,
Google Académico) usando palabras claves como 
“Mujer”+Paracaidismo+Ejército+BRIPAC”,  hemos seleccionado y analizado 
publicaciones (Internacionales y nacionales) en las que se tratan a Mujeres 
Paracaidistas. También se han consultado diversas fuentes de hemeroteca en la 
Biblioteca Nacional de España, así como la Revista Boina Negra, la Revista del Ejército 
y los Informes del Observatorio de Igualdad. 

Igualmente se han realizado entrevistas -y pasado cuestionarios- a varias Damas 
Legionario Paracaidista (DLP), de diferentes escalafones, que nos han permitido una 
mayor aproximación y conocimiento de los 28 años de historia de la Mujer en la 
Brigada Paracaidista (BRIPAC). 

4. Primeras Paracaidistas en la historia. Los orígenes Siglos XVIII al XX.

Debemos remontarnos a finales del siglo de las Luces al año  1798, recordando a 
Jeanne Geneviève Labrosse (1775-1847), la esposa de André Jacques  Garnerin,  la cual 
se convirtió en la primera mujer en saltar en paracaídas.  

En estos primeros tiempos del Paracaidismo tampoco podemos olvidar a Elise  
Garnerin (1791-1853), sobrina del ya mencionado André Jacques Garnerin, saltó sobre 
el Parque del Retiro desde un globo el 26 de abril de 1810, en el primer salto 
paracaidista de la historia de España 1. 

1 Caron, P.; Gével, Cl.  1912, Yung, Eugène; Alglave, Emile (eds.), "Mademoiselle Élisa Garnerin
Aéronaute", La Revue politique et littéraire : revue des cours littéraires, Paris: Germer Baillière, 
retrieved 2017-11-19 
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 Retrato de Elisa Garnerin    Retrato de   Jeanne Geneviève Labrosse 

Sin embargo, otras versiones afirman que dicho acto tuvo lugar en 1818 y que  el 
salto no llegó a realizarse tras cancelarse en dos ocasiones. Lo cierto es que realizó 
exhibiciones de saltos en paracaídas en varias ciudades  de países del Reino Unido, 
Francia, Italia, Rusia y Alemania: En la ciudad de Londres (4 y 11 de enero de 1815). 
Saltó desde el techo del Teatro Real (Covent Garden) hacia el escenario. 

En Francia, dos años más tarde en Rouen (1817). Salto en paracaídas desde 
un globo al Jardín Botánico. Siete años más tarde en Milán 19 de abril de 1824, 
visitando posteriormente Padua  (21 de julio de 1825). Salto desde un globo al Prato 
della Valle y Turín (29 de junio de 1827). Salto desde un globo al Giardini Reali de la 
plaza Castello. 

Desafortunadamente, -como anteriormente hemos mencionado-,  el salto sobre 
el Jardines del Buen Retiro (Madrid) desde un globo en los años 1816/17 no se pudo 
realizar al fracasar los intentos de hinchar el globo. 

Contamos con la siguiente fuente que nos habla precisamente de Elisa Garnerin 
en Madrid:  Exposé des faits relatifs à l'expérience de Mlle Élisa Garnerin à Madrid, en 
réponse à la lettre qu'elle a adressée à S. Ex. l'ambassadeur de France, por J. A. 
Fortuna, ed. A. Bobée, 1818. 

A finales de esta centuria decimonónica, en 1893, en los Estados Unidos, en 
Georgia, nace Ann Thompson “Tiny Boradwick” que fue la primera mujer en saltar 
desde un avión, la primera  en saltar desde un hidroavión y la primera persona en saltar 
en caída libre (sin una línea estática) con un paracaídas moderno 2. 

2 Roberson, E.  2001, Tiny Broadwick: The First Lady of Parachuting. Gretna: Pelican Publishing
Company Inc 
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En esta misma época, en Europa, en 1892, nace Lucienne Cayat de Castella, 
Paracaidista francesa, El 17 de mayo de 1914 había logrado una auténtica proeza al 
realizar un salto en paracaídas en Nevers (Francia). Falleció el 26 de julio de 1914 

         

Unos años más tarde, también en el vecino país galo, el caso de Yvonne Labatut 
(o Labattut), alrededor de 1920 subiendo al avión desde el que se lanzará al vacío para 
un salto en paracaídas desde una altura de unos 500 metros. Poco después, en 1921, 
sabemos por fuentes de hemeroteca (El Diario L’Avenir) que realizó otro salto en Vichy 
(Francia) desde una altura de 200 metros: “(…) Le spectacle le plus impressionnant, 
qui fut le clou de la fête, a été la descente en parachute de Mme Yvonne Labatut, 
une gracieuse jeune femme de 23 ans, mère d’un charm ant bébé, qui s’est élancée 
dans le vide, du bord dü monoplan piloté p ar Robért May et, d'une hauteur de 
plus de 200 mètres. , Pendant quelques mètres, la jeune femme descendit à une 
vitesse vertigineuse. Un frisson courut parm i les spectateurs, mais bientôt le 
parachute se déploie et gracieusement balancée par la brise, elle vint se poser 
doucement sur le sol. Une ovation enthousiaste a été faite à la vaillante aviatrice p 
ar la foule, qui s’é ttit précipitée à sa rencontré” 3. 

 

                                                           
3  Recogemos la traducción de la noticia sobre esta paracaidista gala “(...) El espectáculo más impactante, 
que fue el punto culminante de la celebración, fue el descenso en paracaídas de la señora Yvonne Labatut, 
una grácil joven de 23 años, madre de un encantador bebé, que se elevó al vacío, desde el borde del 
monoplano pilotado por Robért May y, desde una altura de más de 200 metros durante unos metros la 
joven descendió a una velocidad vertiginosa. Un escalofrío recorrió a los espectadores, pero pronto el 
paracaídas se desplegó y, balanceándose graciosamente con la brisa, se posó suavemente en el suelo. La 
multitud le dio una entusiasta ovación a la valiente aviadora, que corrió a su encuentro”. L’Avenir, 24 
mayo 1921, p. 2 
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5. Ejemplos de Mujeres Paracaidistas en las Fuerzas Armadas de otros países 

Destacar en la historia del paracaidismo femenino a las mujeres paracaidistas de 
la desaparecida Unión Soviética (URSS). La primera mujer rusa que obtuvo el título de 
piloto fue Zinaida Kokovina, que obtuvo, no sin vencer algunas dificultades, permiso 
para volar en el año 1923. Otras mujeres a destacar fueron  Vera Fyodorovna, Nina 
Kamueva y especialmente Valentina Tereshkova (1937-..). En el caso de esta última, 
Valentina Tereshkova, su primer salto fue  21 de mayo de 1959,  a los 22.  Fue su 
experiencia en paracaidismo que la condujo a su selección como cosmonauta. Esta 
paracaidista rusa fue la primera mujer en el espacio4.  

 

Sello con la imagen de Valentina Tereshkova 

Durante la II Guerra Mundial (1939-1945), con la incorporación de muchas 
mujeres a las Fuerzas Armadas en numerosos países beligerantes,   encontramos incluso 
en la filmografía  presencia de mujeres Paracaidistas.  Es el caso de la película de 
Columbia Pictures,  de 1942,  Parachute Nurse que trata sobre el cuerpo de enfermeras 
aéreas del Ejército de Estados Unidos. La película fue dirigida por Charles Barton. 

 

 

 

                                                           
4 Feldman, Heather 2003,  Valentina Tereshkova: The First Woman in Space. Rosen Publishing Group 
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Después de la II Guerra Mundial (1939-1945), la productora de noticieros y 
documentales británica, (fundada en 1910 y desaparecida en 1970)  British Pathe, 
fundada por Charles Pathe, recoge saltos de mujeres paracaidistas. Nuevamente son 
enfermeras. Los saltos tuvieron lugar en  Upper Heyford, Oxfordshire (Reino Unido). 
En este audiovisual vemos excelentes tomas de enfermeras practicando saltos con el 
equipo completo desde aviones Dakota de la RAF (Royal Air Force).  

En la posguerra, destacamos también en Francia excelentes mujeres 
Paracaidistas Es el caso de Adèle Marie Jean Oscar Leydet Graziani Raymond (1913-
1994) agente del contraespionaje y paracaidista militar 5. 

 
Lo cierto es que durante las guerras coloniales, Francia contó con mujeres 

sanitarias, médicos y enfermeras paracaidistas. Ejemplos como el de Valerie André. 
Nacida en 1922, en Estrasburgo (Francia). Después de la II Guerra Mundial y tras 
estudiar Medicina, realizó curso como paracaidista obteniendo su diploma en 1948 el 
mismo año que fue a Indochina como médico militar con el rango de capitán, asignado 
primero al hospital de My Tho, luego se convirtió en asistente de neurocirugía en el 
hospital de Saigón en Vietnam del Sur.Como también era paracaidista, sus superiores le 
pidieron que siguiera el curso como cirujano de guerra y que sirviera en una zona 
fronteriza aislada entre Indochina y Laos a la que solo se podía llegar con paracaidismo 
en el lugar.6 
 

 

Recordemos el caso de Suzanne Counord, (1929-2012) Enfermera y 
Paracaidista. Tras participar en la resistencia durante la II Guerra Mundial participó 
tanto en la Guerra de Indochina como en la Guerra de Argelia. 

Jacqueline Domergue, graduada de la I.P.S.A. (Enfermeras Pilotos, Paracaidistas 
y Rescatadores del Aire) en 1951, recibido en el concurso de escolta aérea en la 
GMMTA a finales de 1952, Jaïc participó en la campaña de Indochina (1954) de Chipre 
(1956) y realizó varios estancias en Argelia. En 1955 fue campeona de paracaidismo de 
Francia2 y 16 ° en la clasificación general. 

Su coraje en Indochina le valió el T.O.E. con citación a la orden de la Fuerza 
Aérea. Luego, en 1956, la de la medalla de honor del Servicio de Salud Aérea en oro. 

                                                           
5 Contilli, C. 2019, Oscar Jeanne Adele Leydet: agente del controspionaggio, pilota e paracadutista 
militare. Lulu. com. 

6Foessel,  G« Valérie Marie André », in Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, vol. 43, p. 4443. 
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El 29 de noviembre de 1957, durante una evacuación médica en helicóptero al 
sur de L'Arba (Argelia), murió de un balazo en la frente.  Había volado 3.400 horas. Su 
funeral se celebró el lunes 2 de diciembre de 1957 en Argel, luego se llevó a cabo un 
funeral nacional en los Inválidos para el regreso de su cuerpo a París. Está enterrada en 
el cementerio de Père-Lachaise (división 84). Fue nombrada póstumamente Caballero 
de la Legión de Honor  7. 

También en países asiáticos encontramos a mujeres que practican el 
Paracaidismo. Es el caso de la República Popular China donde conocemos el nombre de 
la primera mujer paracaidista.  

             

Carteles de mujeres paracaidistas en la República Popular China 

Ma Xu,  nacida en 1933, fue la primera mujer paracaidista de China, y se unió al 
Ejército Popular de Liberación como médico en 1947. 

En 1961, solicitó convertirse en paracaidista cuando se fundó una nueva rama 
aerotransportada del EPL en la unidad en la que trabajaba. El primer salto de Ma Xu fue 
en 1962 

 

    

Fotografías de Ma Xu, primera mujer Paracaidista en China 

                                                           

7 Temerson, H Biographies des principales personnalités françaises décédées au cours de l'année, p. 53-
54. 
 

XII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2020). Comunicaciones    - pág.310 -



Destacar también como entre 1961 y 1974, en Portugal encontramos mujeres 
paracaidistas. En el vecino país lusitano nuevamente encontramos este vínculo entre 
paracaidismo femenino y sanidad.  Las primeras paracaidistas eran  Enfermeras, en 
portugués “Enfermeiras para-quedistas”.  Realizaron su Curso para enfermeras que 
comenzó en 1961, en el aeródromo militar de  Tancos (Portugal).  

Las 11 candidatas seleccionadas fueron objeto de la instrucción física y técnica, 
así como la instrucción militar, en todo idéntica a la formación de los hombres, con el 
fin de integrarlas en la jerarquía respectiva. El curso comenzó en los 6 junio de 1961, y 
terminó en los 8 de agosto del mismo año. De los 11 candidatos, sólo el 6 por terminado 
el curso. Ya que todos ellas fueron llamadas "María", el primer curso finalistas eran 
conocidos como "As Seis Marías" ( Las Seis Marías ). Al finalizar el curso, pues 
recibieron la boina verde, el diploma de paracaidista militar y el grado de teniente.  

Participaron en las guerras coloniales de Portugal, desde 1961 (invasión de Goa 
por la India) pasando por África (Guinea Bissau, Angola y Mozambique). 
Normalmente, la evacuación de los soldados por las enfermeras que se lanzaron en 
paracaídas fue su principal labor. Hay varios informes de soldados moribundos que 
vieron en ellos (las Enfermeras) una imagen materna, llamada “Mãe” (la palabra 
portuguesa para la madre). Los soldados en el suelo a menudo los llamaban Ángeles 
(Ángeles en portugués), debido al hecho de que eran mujeres y salvaron a los soldados 
heridos de los horrores del campo de batalla.8 

 

6.  Mujeres en las Fuerzas Armadas Españolas 

Sin olvidar el precedente sanitario en las Fuerzas Armadas de las Damas 
Auxiliares de la Sanidad Militar-recordemos a Mercedes Milá, y a tantas otras bajo su 
mando- 9 las mujeres tienen derecho a incorporarse a las Fuerzas Armadas de España 
desde febrero de 1988. 

En ese año 1988, 27 mujeres atravesaron por primera vez las puertas de las 
academias militares del país en calidad de alumnas: 18 enfermeras, 5 médicos, 1 
farmacéutica, 1 ingeniera, 1 auxiliar de armamento militar y 1 interventora. 6 de ellas 
ingresaron en la de Zaragoza  

La primera mujer que accedió a la Academia General Militar de Zaragoza fue Dª 
Patricia Ortega. En el año 2009 fue ascendida a teniente coronel, en 2016 a coronel y en 
2019 fue la primera mujer en acceder a la formación para llegar al generalato en el 
Ejército español  Sin embargo, siete años después del ingreso de las primeras mujeres 
anteriormente citadas en las FAS, en 1995,  apenas había un 0,7% de mujeres en la 
milicia.  A raíz de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las 

                                                           
8Remitimos a la tesis doctoral de Neves, A. 2015,  A evolução das Forças Pára-quedistas portuguesas 

desde a sua criação até aos dias de hoje (Doctoral dissertation, Academia Militar. Direção de 
Ensino). 

9 Sobre las Damas Auxiliares de la Sanidad Militar véase Quesada González, J. M.2016,  Las señoritas de 
la Cruz de Malta: una visión objetiva sobre las damas auxiliares de sanidad militar. Revista de 
historia militar, (119), 217-244.En referencia a Mercedes Milá Conde Mora, FG. Mercedes Milá. 
Voz del Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia 
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Fuerzas Armadas, BOE de 19 de mayo de 1999, se inició la equiparación jurídica entre 
ambos sexos  

Unos años más tarde, en 2006, el porcentaje alcanzó la barrera del 12 % . Un año 
más tarde fue promulgada la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, 
BOE 20 noviembre de 2007 y de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, BOE de 23 de marzo de 2007. 10 En la 
siguiente gráfica podemos ver la evolución de la presencia de la Mujer en las fuerzas 
armadas de diversos países europeos entre los años 2001 y 200811  

 

Fuente: NATO and the Women: Exploring the Gender Gap in the Armed Forces,p. 13 

En el año 2013, en el conjunto total de las Fuerzas Armadas el personal 
femenino ascendía a  la cifra de un 12.3% del total. Un año más tarde, en el 2014, el 
tanto por ciento había ascendido a un 12,5 por ciento en 2014. En la actualidad, año 
2020 el tanto por ciento de mujeres que sirven a España  en el Ejército de Tierra es de 
un 14.7%. Desde el Observatorio Militar de Igualdad, se recoge como  el personal 
militar femenino ejercita mayoritariamente el derecho de lactancia (80,4%), la 
reducción de jornada por lactancia (60,2%), y el cuidado directo de menor de doce años 
(74, 6%),  

                                                           
10Solana-Cortés, M. 2009,  El reclutamiento en las Fuerzas Armadas Españolas. Un caso singular: los 
primeros 20 años de presencia de la mujer. Las mujeres militares en España (1988-2008). Madrid: 
Instituto General Gutiérrez Mellado, 121-156. 

11 Sepúlveda, I. 2010),  La incorporación de la mujer a las fuerzas armadas de los países 
europeos. Security and Defense studies Review, 11., pp. 57-64 y Schjølset, A. (2013). Data on women's 
participation in NATO forces and operations. International Interactions, 39(4), 575-587. 
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Fuente: Observatorio militar para la igualdad entre mujeres y hombres 

En la siguiente gráfica podemos ver la evolución del personal femenino en los 
distintos escalafones de las FAS en el decenio entre 2008 y 2018. Vemos como ha 
disminuido el número de mujeres en Tropa y Marinería pero en cambio vemos la 
notable progresión en el escalafón de Oficiales y como se triplica en el de Suboficiales.  

 

Verde : 2008 

Azul:  2018 

Fuente: Observatorio militar para la igualdad entre mujeres y hombres 

 

 

7. Las Paracaidistas militares del Ejército de Tierra 

Tras analizar la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas, y especialmente en el 
Ejército de Tierra, nos detendremos en el estudio de la mujer en la Brigada Paracaidista. 

En 1992 se permitió el acceso de las mujeres, como tropa profesional, a las Fuerzas 
Armadas. La primera Dama Legionario Paracaidistas  en 1992 fue la Cabo Dª María de 
los Reyes Mendoza Trujillo, que  ingresó en el Batallón de Instrucción Paracaidista para 
realizar el Curso Básico de Paracaidismo, convirtiéndose de este modo en la primera 
mujer en obtener dicho título, y en la primera mujer de la BRIPAC. 
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El 23 de octubre de ese año ingresó en el Batallón de Instrucción Paracaidista (BIP) 
Dª María de los Reyes Mendoza Trujillo, una canaria de 19 años que se convertiría en la 
primera Dama Legionaria Paracaidista. Mendoza comenzó el curso en la Escuela Militar 
de Paracaidismo el 2 de noviembre, efectuando su sexto salto el 13 de noviembre, 
obteniendo el título de Cazador Paracaidista con el 615 Curso de Paracaidistas del 
Ejército de Tierra. A finales de 1992  la revista Boina Negra incluyó su primera 
entrevista a una mujer 12. 

A partir año 1992, Las mujeres integradas en la Brigada serían a partir de 
entonces Damas legionarias Paracaidistas (DLP). La Cabo Mendoza participó del 
contingente español con la Agrupación “MADRID” y Agrupación Extremadura en el 
conflicto armado de Bosnia-Herzegovina. Como ella afirma: Para mi experiencia como 
militar en los tiempos que vivimos los Militares no mayor honor y sentimiento de buen 
hacer que tener el honor de poder participar en alguna de las misiones en el extranjero, 
es vivir 100 x 100 tu profesión, la adrenalina que corre por tu sangre y alimenta tu 
corazón de militar, tu alimento para el alma y el espíritu, hay alegrías y sufrimientos que 
forman parte del militar. 

 

 

 

Fotografía de la Cabo Mendoza preparada para un salto 

La presencia femenina en la BRIPAC, al igual que en el resto de las Fuerzas 
Armadas y del Ejército de Tierra donde se integra,  será progresiva. Además de la Cabo 
Mendoza tenemos el testimonio de Dª Mª Ángeles Alcalá Del Águlia, destinada en la 
BRIPAC entre los años  1993  y 1997. Es interesante destacar el vínculo familiar de 
muchas de las DLP como contacto previo a su ingreso en la BRIPAC. Mª Ángeles 
Alcalá es  hija de uno de los fundadores de las Banderas paracaidista D. Miguel Alcalá 
Cambil: “Mi vocación venía ya de niña y se intensificó cuando con unos 16 años 
comencé a acudir con mi padre a las comidas anuales organizadas por el tercer 
curso paracaidista, de la segunda compañía de la primera bandera, de la que mi 
padre formó parte de joven”. 

“Los primeros cursos luchamos para que se nos reconociera y tal vez les 
hayamos abierto las puertas a las siguientes. Fue duro en ocasiones, pero para mí 

                                                           
12Boina Negra, 190 (octubre-diciembre, 1992); pp. 67-68. 
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también reconfortante. Personalmente recuerdo mis años en la Glapac con gran cariño y 
nostalgia”. 

Al igual que la Cabo Mendoza, también estuvo de Misión, en concreto, en 
misión humanitaria con la agrupación Extremadura en los años 1994-1995.  

 

 
 

 
 

 

Uniformidad del personal femenino de la BRIPAC 
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Fuente: Uniformes, guiones y divisas de la brigada paracaidista 1954-1999. Grunoel. Málaga. 2000. 

 

A comienzos del siglo XXI destacar a las primeras DLP en, la I Bandera Roger 
de Flor fueron Dª María de los Llanos Grueso García y Dª Erika Yus Benedicto. 

 

Portada de la Revista Negra (2012) 

Con la llegada del nuevo siglo  la incorporación es cada vez más efectiva.  La 
motivación es clave en todos los integrantes de la BRIPAC. 

 Recogemos las palabras de Sandra Cacho, DLP, (G9), quién  destaca como 
motivo de pedir destino a la Brigada Paracaidista: “Por vocación al ejército y servir a 
España, y seguir demostrando que las mujeres somos capaces de tirarnos de un avión, 
principalmente, también por demostrarme a mí misma de que puedo vencer mis miedos 
y puedo ser capaz de todo”.  

XII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2020). Comunicaciones    - pág.316 -



Tanto en la Base, como en Misiones las DLP demuestran estar a la altura de esta 
unidad de élite. La Cabo María Victoria Aranda Gálvez lleva más de 16 años destinada 
en la Brigada destaca durante estos años sus Misiones en Líbano, Afganistán y Mali13.  

En el 2008 en otra misión esta vez en  Líbano conocemos el relato de Dª Sara 
Soler Rubio. En una entrevista realizada por esta DLP al diario El País declaraba  "La 
fuerza física no es lo más importante para ser militar"14 

En dicho año 2008, de los 2.467 miembros de la brigada, 182 son mujeres, lo 
que representa el 7,3% del total, aunque entre los cuadros de mando la proporción fuera 
en aquel momento mucho menor: no llega al 3%.15  

Necesario es recoger en este estudio a las mujeres que perdieron su vida.  Es el 
caso de  la Dama Legionaria Paracaidista, la Cabo Dña Arantxa López Muñiz. Natural 
de Huelva, de 23 años, se encontraba en el campo de maniobras de Casas de Uceda 
(Guadalajara) realizando los Ejercicios Tácticos de preparación para la próxima 
intervención de la Brigada en junio 2012 en Afganistán. En un salto paracaidista sufrió 
un accidente y falleció el jueves 18 de agosto de 2011. Quede presente en estas líneas 
nuestro recuerdo a ella y a todos los Paracaidistas caídos  

Destacar  comportamientos heroicos en las misiones. Son muchos los ejemplos. 
En la prensa se ha recogido el de Dª María del Carmen Fructuoso Van Rooy, Dama 
Legionario Paracaidista de la Bandera Ortiz de Zárate III de Paracaidistas,  en 
Afganistán 29 de agosto de 2012, que tras 12 horas de combate intermitente, pero 
intenso, afrontaba las embestidas de los insurgentes afganos,  que  se movían con 
rapidez, disparando con kalashnikov. Una ráfaga impactó en uno de los militares. La 
cabo María del Carmen  protegió al herido, permitiendo su evacuación declarando 
posteriormente"Sólo se actúa en lo que te han instruido". 

 

María del Carmen Fructuoso Van Rooy,  

Dama Legionario Paracaidista 

 

La instrucción y el entrenamiento es una de las claves de la BRIPAC, donde el 
afán de superación es continuo desean ser “EL MEJOR SOLDADO DE LA 
PATRIA”16.  

                                                           
13Sobre la misión de la BRIPAC en Mali consúltese Juárez Miranda, R. 2018, Memorias de África. A 
orillas del Níger  Ediciones El Drago.  

14El País edición impresa del miércoles, 05 de marzo de 2008. 
15El País edición impresa del miércoles, 05 de marzo de 2008. 
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Es obvio que este entrenamiento quede reflejado en la vida militar pero también 
en la vida civil. En competiciones deportivas tenemos también excelentes ejemplos. En 
el año 2015 Tania Piñero Aguilar que obtuvo  el primer puesto en la categoría de menos 
de 63 kg, en esta ocasión se ha vuelto a llevar la Medalla de Oro en la categoría de 
pesos ligeros. Además le han otorgado el Trofeo al “Yudoca más Combativo” en 
categoría femenina 

Entre las Oficiales de la BRIPAC, la Teniente Almudena Martínez destaca su 
misión en 2018 Apoyo a Irak VIII (mayo a noviembre 2018).: Me gustó mucho la 
experiencia profesional, aunque tanto la fase preparatoria como la misión en si misma 
fueron muy exigentes. Era la jefa más joven y la única mujer en el grupo de Jefes de 
Unidad. Mi misión consistía en garantizar todos los servicios CIS de la misión y 
asesorar al Mando en todo lo relativo a los CIS de la operación.¨ 

 
La capitán Tello, jefa de la compañía de Plana Mayor del Batallón de Zapadores 

de la Brigada Paracaidista (BRIPAC). Una zapadora que ha pasado por Líbano (2007 y 
2008) y Afganistán (2013) «haciendo limpieza de rutas frente a amenazas explosivas». 

 

 

La formación continua es clave. Muchas de las Oficiales destinadas en la BRIPAC 
tienen una excelente hoja de servicios con acreditación de su valía en misiones. Es el 
caso de la  Comandante Sacristán, la cuál antes de ser destinada a la BRIPAC participó  
en la Operación Althea en Mostar (Bosnia) en 2009. También ha participado  en los 
despliegues de la Unidad de Defensa Antiaérea al mando del Mando de Defensa y 
Operaciones Aéreas (MDOA) en múltiples ocasiones en territorio nacional. Estos 
despliegues están considerados como operaciones y liderados por el Mando de 
Operaciones (MOPS).  

 

                                                                                                                                                                          
16Es obvio que este entrenamiento quede reflejado en la vida militar pero también en la vida civil. En 
competiciones deportivas tenemos también excelentes ejemplos. En el año 2015 Tania Piñero Aguilar que 
obtuvo  el primer puesto en la categoría de menos de 63 kg, en esta ocasión se ha vuelto a llevar la 
Medalla de Oro en la categoría de pesos ligeros. Además le han otorgado el Trofeo al “Yudoca más 
Combativo” en categoría femenina 
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Como afirma la Teniente Almudena Martínez (G6)”La Brigada, con respecto al 
personal, se ha rejuvenecido desde 2016, año en el que llegué. Yo pertenezco a las 
primeras promociones de la AGM del nuevo sistema en el que se entra directamente con 
la nota de selectividad y se accede a un Grado civil, Ingeniería de Organización 
Industrial. La media de edad de ingreso es de 18-19 años. Las siguientes promociones 
van engrosando las filas de nuestra BRIPAC con la misma ilusión y energía que yo lo 
hice hace ya más de 4 años…” 

La Comandante Sacristán (G-9) destaca el excelente capital humano destinado 
en la Brigada. Explica la razón de haber solicitado como destino la BRIPAC un año 
antes vi el buen ambiente que se respiraba en esta Unidad, observé compañerismo, 
lealtad a los demás y a la propia Unidad, amor al sacrificio….en general comprobé que 
las personas que integran sus filas buscan el beneficio de la Unidad con un trabajo bien 
hecho, sin miedo al esfuerzo extra que pueda suponer ya que todos trabajan motivados 
con un mismo objetivo común 

Recientemente, este mismo año 2020, nuevos logros han sido obtenidos por 
DLP. La Revista Boina Negra, fuente de hemeroteca arriba citada, recoge como el 7 de 
marzo de 2020 Sargento 1º María Isabel Amat de la Compañía de Lanzamiento del 
GLPAC, batió el record de España femenino de vuelo en formación al reunir 13 mujeres 
en vuelo 

 

Foto de la Sargento 1º Amat 
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Fuente: Revista Boina Negra 

En la actualidad, año 2020, el total mujeres que forman parte de la  BRIPAC es 
de 162. El tanto por ciento del personal femenino de la BRIPAC respecto al personal 
total es de  8.1% un capital humano selecto, que da un testimonio de amor y servicio a 
la Patria cada día.  
 

8. CONCLUSIONES: 

Hoy podemos decir que en España las mujeres se integran plenamente en las 
Fuerzas Armadas Españolas, en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. La integración del 
personal femenino en la Brigada Paracaidista es un hecho. En pleno siglo XXI, las DLP 
representan un Capital humano de primer orden. Es un Honor haber servido a sus 
órdenes y poder servir junto a muchas de estas excelentes profesionales en la BRIPAC. 
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