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Paradojas 
del desierto 

 
El jeque de Dubai y vicepresidente de los Emiratos 
Árabes Unidos, Mohamed bin Rashid el Maktum, hizo 
entrega de una serie de galardones a aquellos que 
han logrado “importante progresos” en las “iniciativas 
y programas llevados a cabo por varias entidades del 
Gobierno para promover la igualdad de oportunidades 
para hombres y mujeres”. 
 
 Dubai celebró un campeonato de golf y los 

premios a la igualdad de género los reciben 
solamente los hombres. 

 El jeque destacó: “estamos orgullosos del éxito 
de las mujeres emiratíes y su papel es central en 
conformar el futuro del país”. Orgullo que no se 
traduce ni siquiera en una imagen. 

 El jeque reconoció, de palabra, la labor de 
una mujer: su propia hija, Manal bin 
Mohamed bin Rashid al Maktum, que es 
precisamente la presidenta del Consejo para el 
Equilibrio de Género y cuyo marido es el 
viceprimer ministro de los Emiratos, Mansur bin 
Zayed el Nahyan. Pero en lugar de obtener ella 
el premio, lo recibió su cuñado, Saif bin Zayed 
al Nahyan, que es ministro del Interior, en 
calidad de “mejor personalidad en apoyo del 
equilibrio de género”, por haber impulsado el 
permiso por paternidad en el ejército... 

 
En este sentido, el Foro Económico Mundial, en su 
informe del 2018, coloca a los Emiratos en el puesto 
121 en una lista de 149 países en lo que concierne a 
igualdad de género en educación, salud y 
participación en la política y la economía. 
 
Por lo que respecta a las leyes, siguen siendo 
altamente discriminatorias. La violencia doméstica no 
está penada mientras “no exceda los límites de la ley 
islámica” y un marido puede violar a su mujer sin que 
se considere delito. 
 

PATRICIA ORTEGA, 
PRIMERA MUJER 
GENERAL EN LA 

HISTORIA DE LAS 
FUERZAS ARMADAS 

EL CONSEJO DE 
MINISTROS APRUEBA SU 

NOMBRAMIENTO 

 
Tres décadas después de la incorporación de la 
mujer al ejército, las Fuerzas Armadas tendrán al 
fin una general. Se espera que el Consejo de 
Ministros apruebe mañana el ascenso a general de 
brigada de la coronel Patricia Ortega. Será la 
ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, 
quien presente en la reunión del Ejecutivo la 
propuesta.   
 
Nacida en Madrid en 1963, en el seno de una familia 
de militares, Patricia Ortega ha sido siempre una 
pionera dentro de las Fuerzas Armadas. Fue la 
primera mujer en incorporarse a sus filas en 1988 
–el año en el que se permitió a las mujeres acceder 
a la Academia General Militar de Zaragoza—, la 
primera teniente coronel y la primera coronel. 
 
Tras la formación en Zaragoza se unió a la Escuela 
Politécnica Superior del Ejército. Su rango entonces 
era el de alférez. En 1992 pasó a ser capitán del 
cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de 
Tierra, especialidad de Construcción y Electricidad. 
En 2009 accedió al puesto de teniente coronel y en 
2016 fue nombrada coronel. En septiembre del año 
pasado fue convocada para realizar el curso de 
ascenso a general de brigada, siendo también la 
primera mujer en acceder a él. 
 
Ortega es considerada, junto a la comandante Rosa 
María García-Malea, primera piloto de un caza de 
combate, o Esther Yáñez, primera mujer al 
mando de un buque militar, uno de los principales 
referentes femeninos de las Fuerzas Armadas 
españolas.  
 
Según los últimos datos disponibles, en la actualidad 
hay 15.286 mujeres en nuestro ejército, lo que 
representan el 12,7% de sus miembros. La 
mayoría son soldados y marineros. Representan 
solo el 5% de los suboficiales y el 8,9% de los 
oficiales. 
 

Destacamos 
11 de julio, Día Mundial de la 

Población Inmigrante.  

Con motivo de la celebración del 
11 de julio, Día Mundial de la 
Población, la Unión General de 
Trabajadores celebra la 
contribución de la inmigración, 
con independencia de su 
nacionalidad, al crecimiento de 
la población en un país cuyo 
saldo vegetativo ha ido 
descendiendo hasta llegar a ser 
negativo. Así lo recoge en su 
informe “Un país de Migraciones”, 
donde destaca con cifras de 
población desglosadas por 
CCAA el papel que la 
inmigración ha tenido en la 
evolución no solo poblacional, 
sino también social y económica 
de este país. 

Del Congo  
al Gobierno italiano 

Cécile Kyenge, de 46 años, 
oculista de profesión, es la 

primera ministra negra en la 
historia de Italia; Cécile hace 

oídos sordos a los ataques racistas 
de la Liga Norte y mantiene su 
objetivo: "Demostrar que los 

inmigrantes pueden salir 
adelante” 

 
Casada con un ingeniero italiano y 
madre de dos hijos, Cécile 
Kyenge, no tuvo problemas en 
explicar que había vencido a los 
libros, pero no a las reglas ni a 
los prejuicios: su padre, un 
funcionario bien situado de la etnia 
bakunda, tuvo cuatro esposas y 39 
hijos. 
 

“Crecer en una familia 
polígama”, “no significa 

que compartas esa visión 
de la vida, pero no 

reniego de mis orígenes”. 
 

“Yo no soy de color, yo 
soy negra” 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 

https://www.dropbox.com/s/2kikl6rfnnb4tl3/INFORME%20UN%20PAIS%20DE%20MIGRACIONES.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2kikl6rfnnb4tl3/INFORME%20UN%20PAIS%20DE%20MIGRACIONES.pdf?dl=0
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