
La incorporación de la mujer en la Armada Nacional, se desarrolló a partir de 1984, cuando el Mando Naval al analizar las necesidades de la Fuerza, determinó que

ciertas carreras eran indispensables para la Institución. Un estudio de Estado Mayor encontró que mencionadas carreras, eran en su mayoría ejercidas por el género

femenino. El concepto final fue favorable.

Convocatoria e incorporación de las

primeras 18 mujeres profesionales para

cursar 6 meses en la Escuela Naval

“Almirante Padilla” y ascender como

oficiales del Cuerpo Administrativo.

1984             1997               2009                 2010                                2012  
Ingresan las primeras mujeres

bachilleres como cadetes de línea

a la Escuela Naval “Almirante

Padilla”, para ser Oficiales del

cuerpo Ejecutivo de la Armada

Nacional.

Del primer curso de 16 cadetes,

sólo 5 obtuvieron el grado de

Teniente de Corbeta en diciembre

de 2000.

Primera mujer Comandante (Teniente de Fragata
Raquel Helena Romero Quintero, Oficial Naval, con

especialidad Superficie) de un buque de la Armada

Nacional: ARC “Isla Palma” buque de señalización

marítima de la Dirección General Marítima

(DIMAR), que navega en las aguas del Pacífico

colombiano. (04 Dic. 2009.)

Segunda mujer Comandante de

un buque de la Armada

Nacional: Guardacostas -

Patrullero ARC “Cabo de la
Vela”, (Comandante: Teniente de
Corbeta, Mery Ann Rico Ramírez,
y Segunda Comandante:
Teniente de Corbeta Carolina

González Correa) que realiza

operaciones de interdicción

marítima. (12 Dic. 2010.)

Primera mujer graduada del

curso: Instructor Básico de la

Infantería de Marina de la
Armada Nacional (Marinero
Primero Francy Carolina

Polanco Tavera). Está en

capacidad de encauzar a los

aspirantes a Suboficial de la

Armada Nacional, por los

caminos de la disciplina

militar naval. (27 Nov. 2010.)

Primera mujer oficial piloto de la
Armada Nacional.(Teniente de Corbeta
Lenys Lozano Castrillón).

La Aviación Naval, cuenta por primera

vez entre sus filas con una mujer con

esta especialidad. Ella junto a sus

compañeros varones, recibió

instrucción de vuelo básico como

piloto de ala fija. (04 Jul. 2012.)

MUJERES DE LA ARMADA NACIONAL  100% OPERATIVAS! 


