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Aunque discreta, la presencia de la mujer en la aviación ha sido
constante a lo largo de la historia llegando a formar parte de
acontecimientos tan importantes como la Primera y Segunda
Guerra Mundial (En EEUU las WASP, en Rusia las Brujas de la
Noche de los escuadrones 588 y 586...) o de hitos de la aviación
como los primeros vuelos al espacio (Valentina Tereshkova),
cruzar volando solo los océanos Atlántico y Pacífico (Amelia
Earhart y Betty Miller) o romper la barrea del sonido (Jacqueline
Cochran), entre otros.
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Sin embargo, en muy pocas ocasiones habréis leído en los libros de historia acerca de ellas,
¿verdad?
A día de hoy y pese a ser consideradas como uno más en la mayoría de las ocasiones seguimos
sintiendo la necesidad de hacer un mayor esfuerzo para obtener el mismo reconocimiento que
cualquiera de nuestros compañeros.
No obstante, todo esto se puede corregir dando más visualización y normalizando la figura de la
mujer piloto tanto dentro como fuera del mundo de la aviación, incluyéndola en panfletos de
promoción de las escuelas, libros de historia, cuentos infantiles, entrevistas...
Para dar comienzo a este proceso de visualización, nos hemos juntado un grupo de alumnas piloto
de Cuatro Vientos y mujeres pilotos del SEPLA con el objeto de crear un espacio dedicado a la
mujer en la aviación en la página web de la Asociación Española de Pilotos (AEP) y de la escuela de
pilotos Aerotec.
En ellos publicaremos cómo es nuestro día a día tanto en fase de escuela como en el trabajo,
información acerca de futuros eventos, noticias...
Actualmente las páginas están en construcción, pero cuando estén finalizadas estaremos
impacientes por recibir vuestras visitas y que las compartáis en vuestras redes sociales, ¡Muchas
gracias y esperamos que os guste!

