
CAPÍTULO IX
Primera Brigada Femenina de Bomberas y 
Auxiliaristas organizada en la Compañía de 
Bomberos Italia de Bellavista - Callao – 1970





Primera mujer salvavidas de la Policía Nacional del Perú, 1992.
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En esta entrevista, la historiadora Estefany Ramos, recorre la 
historia de las mujeres que incursionaron en los servicios del 
orden y la seguridad, tanto de la vida militar y policial, como de 
la sociedad civil. El capítulo reflexionará sobre lo difícil que es 
hasta el día de hoy para las mujeres abrirse paso profesional-
mente en esos ámbitos.

Nota: Se identificará a las participantes de la entrevista por las siglas de su 
primer nombre y su primer apellido
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IX HISTÓRICAS, 
PRECURSORAS DE LAS FUERZAS DEL 
ORDEN Y SEGURIDAD

El presente texto forma parte del proyecto Históricas, Precurso-
ras de la igualdad en el siglo XX, iniciativa que recoge los gran-
des aportes de las mujeres pioneras en las batallas por la igual-
dad de género en el Perú. Este proyecto, que pone en diálogo el 
archivo y la reflexión, consta de una exposición de documentos, 
archivos y objetos, una serie de cortos documentales y la pre-
sente serie de facsimilares.

A través de entrevistas a investigadoras de diversas generacio-
nes y experiencias, tanto la serie de facsimilares como los cortos 
documentales, reconstruyen el proceso por el cual las mujeres 
peruanas consiguieron derechos fundamentales como la edu-
cación, el trabajo y la participación política, cultural y pública en 
el país.

La historia de las precursoras de la igualdad de género que 
aquí presentamos, es compleja y no carente de obstáculos y 
resistencias, pues ellas tuvieron que enfrentar las trabas y las 
camisas de fuerza impuestas por una sociedad patriarcal.

Profundizar en los logros y experiencias de estas históricas 
mujeres, desde las voces de académicas e investigadoras, tie-
ne como objetivo; rendirles homenaje, visibilizar sus legados, 
e identificar las continuidades y rupturas en sus luchas, para 
asumir los desafíos por la igualdad de género en el presente. 
Históricas, precursoras de la igualdad en el siglo XX – serie de 
facsimilares contiene:
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Históricas, precursoras de la igualdad en el 
siglo XX – serie de facsimilares contiene:

I Históricas, precursoras de las aulas 
II Históricas, precursoras de las letras
III Históricas, precursoras universitarias 
IV Históricas, precursoras de los derechos laborales
V Históricas, precursoras del sufragio
VI Históricas, precursoras del feminismo
VII Históricas, precursoras de la política
VIII Históricas, precursoras del arte
IX Históricas, precursoras de las fuerzas del orden y seguridad
X Históricas, precursoras del deporte
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Esthefany Ramos 
Dolorier

Bachiller en historia por la 
Universidad Federico Villareal, 
feminista, ha realizado una in-
vestigación sobre la historia 
de las mujeres en la FAP. For-
mó parte de la organización 
de las Jornadas de Estudios 
de Género y las Mujeres en la 
Historia del Perú.
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Entrevista realizada por Karen Bernedo 
Morales, antropóloga visual y curadora 
de la muestra Históricas, precursoras 
de la igualdad en el siglo XX.

KB: Hay poca investigación en el área de las fuerzas del 

orden y de seguridad desde la perspectiva de género. 

Yo sé que tu investigación se focaliza en la fuerza aérea, 

pero quiero que nos cuentes como antecedente ¿cuál 

es el contexto en el que las mujeres empiezan a hacer 

carrera en las instituciones armadas del Estado?

ER: Es sabido por la historia y por la difusión de ella, que las 
mujeres hemos estado de manera ilegítima en las fuerzas del 
Orden. Han sido las mujeres rebeldes, quienes han batallado y 
estado al frente en los conflictos bélicos mucho antes del siglo 
XX. Entonces creo que eso ha abierto puertas a todas aquellas 
mujeres que también tuvieron esas aspiraciones, esos sueños 
de llegar a formar parte del ejército y de otras instituciones ar-
madas. 

En 1946 el presidente Odría promulgó una ley para que las mu-
jeres pudiéramos acceder al servicio militar. Ese decreto ley, 
marca un hito importante para todas aquellas que tienen este 
objetivo de formar parte de estas instituciones armadas.
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Jóvenes midiendo su estatura para acceder al servicio militar voluntario para mujeres. Fotografía 
aparecida en el Diario la Crónica en 1975. - Archivo de la Biblioteca Nacional del Perú
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KB: Cuando mencionas “hemos participado de manera 

ilegítima”, ¿te refieres, a las rabonas y a las mujeres que 

participaron en las gestas de la independencia?

ER: Manuelita Sáenz, es una de los referentes que te podría 
mencionar, también a las rabonas, bueno, mal llamadas rabo-
nas, porque son mujeres andinas que han estado batallando y 
luchando como estrategas militares. Así como ellas, hay otras, 
mujeres que evidentemente la historia ha invisibilizado, porque 
no han dejado rastros. Ha sido y es muy difícil el reconstruir la 
historia de aquellas que nos han antecedido.

KB: De hecho, Juana Azurduy que es parte de las patriotas 

del Alto Perú, es la primera mujer que obtiene un rango 

militar en América Latina y este rango se lo da Bolívar, 

entonces, claro, cuando mencionas a Manuelita Sáez, me 

remite a que ella vistió el uniforme de húsar y que participó 

en el campo en la Batalla de Junín. ¿Qué significa para las 

mujeres poder acceder al servicio militar obligatorio?

ER: Hay que mencionar en primera instancia que son los 
hombres quienes tienen este primer acceso a las instituciones 
Armadas, no se difundió que las mujeres podían llegar a formar 
parte del Ejército, formar parte de la Marina o de otra institu-
ción. Cuando salió este decreto-ley, muchas mujeres, tuvieron 
este ímpetu, de pensar que si los varones están haciendo ese 
servicio ¿por qué nosotras no? Las mujeres que ingresaron a 
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estos espacios, son mujeres que tenían también fervor nacio-
nalista, fervor patriota. Hay que entender que la influencia na-
cionalista en nuestro país aún sigue latente, en esa época no 
era algo ajeno.

KB: ¿El servicio militar del decreto ley de Odría, era 

obligatorio o era facultativo para las mujeres? 

ER: No era obligatorio, cuando realicé algunas investigacio-
nes y recogí algunos testimonios de muchas de estas mujeres, 
no era el servicio militar obligatorio. Era un servicio voluntario y 
tampoco era acuartelado. Hubo ciertas diferencias con la situa-
ción de los varones.

KB: Y luego de eso, ¿cuál es el primer espacio 

al que acceden las mujeres en las fuerzas 

del orden o en las fuerzas armadas?

ER: En 1956, se incorporan más de 40 mujeres al cuerpo po-
licial del Perú, formando la policía de investigaciones del Perú 
(PIP), en donde muchos de los trabajos que desempeñaron 
giraban en torno a la identificación, la investigación, y la vigi-
lancia. El Perú fue una de las primeras regiones, de hecho, el 
primer país de la región, en incorporar a las mujeres a estas la-
bores. Hemos estado en estos espacios policiales, en primera 
instancia, y luego se abrieron otros espacios.
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Muchas de las labores que rea-
lizaban las mujeres eran limita-
das, como en la identificación, 
la investigación y la vigilancia, 
más no en otros tipos de tra-
bajos. El patrullaje y otros eran 
propios del cuerpo policial que 
desempeñaban los varones 
en campo. Posteriormente, se 
reincorporan a las mujeres en 
estas labores, pero claro, de 
manera muy particular y muy 
limitada. Son mujeres que 
marcaron un hito interesante, 
abrieron las puertas también 
para que otras se inserten en 
la policía.

KB: ¿Qué sigue en esta línea del tiempo, de incorporación 

de las mujeres en las fuerzas del orden y la seguridad?

ER: En 1969, el 02 de noviembre, también se reconoce de ma-
nera oficial a la primera Brigada Femenina de Bomberas y Au-
xiliaristas de la República. El reconocimiento de esas promocio-
nes o de la primera brigada, es algo muy importante destacar 
porque las mujeres están totalmente invisibilizadas. Considero 
que, este reconocimiento es muy importante.

“Es sabido por la 
historia y por la difusión 
de ella, que las mujeres 

hemos estado de manera 
ilegítima en las fuerzas 

del orden, han sido 
las mujeres rebeldes 

quienes han batallado y 
han estado al frente en 

los conflictos bélicos, 
mucho antes del  

siglo XX. “
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Primera promoción femenina de la Guardia Civil, noticia aparecida en el La Crónica en 1979.
Archivo de la Biblioteca Nacional del Perú.
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KB: Y además porque en esas situaciones fue muy difícil 

que las mujeres participen, por eso es que, a las primeras 

policías mujeres no les dejaban participar en el patrullaje, 

en el campo, en detener a un ladrón. Imagino que sería 

similar con las mujeres bomberas, estar en el lugar, apagar el 

fuego. Debe haber sido difícil para esa primera generación.

ER: Sí, en definitiva, creo que sería muy enriquecedor el con-
tinuar investigando y rescatando los testimonios de muchas de 
estas generaciones de mujeres que formaron parte de ser las 
primeras.

Justo ahora, acaba de salir una publicación en torno a las pri-
meras mujeres paracaidistas del Ejército del Perú. Entonces, 
poco a poco, se va difundiendo y se va conociendo la historia 
de ellas, que en 1975 forman parte de la promoción de para-
caidistas, fueron más de 226. Otro dato interesante es que esta 
primera promoción se llamó Micaela Bastidas. 

Entre 1977-1979 se gradúa la primera promoción de mujeres po-
licías de la Guardia Civil. Creo que hay más antecedentes, donde 
han estado presentes, como en el cuerpo policial y poco a poco 
en otras instituciones armadas como en el Ejército o la Marina. 
Mencionar, también, en esos años, entre 1979 y 1982 surge la 
creación de este Comando Femenino de la Fuerza Aérea del 
Perú, que fue conformado por más de 90 mujeres de diversas 
promociones. Ese comando finaliza de manera abrupta por el 



presidente Belaúnde Terry. Marcó un hito muy interesante, ahí 
vemos que no solamente está Carmela Combe e Inés Thoman 
como antecesoras, hubo una gran cantidad de mujeres que tu-
vieron esa aspiración, de ser aviadoras en el Perú.

“En 1956 se incorporan más de 40 mujeres al cuerpo 
policial del Perú, formando la policía de investigaciones 

del Perú (PIP), en donde muchos de los trabajos 
que desempeñaron las mujeres giraban en torno a la 

identificación, la investigación, y la vigilancia. El Perú 
fue una de las primeras regiones, de hecho, el primer 
país de la región en incorporar a las mujeres a estas 

labores.”

Primera promoción de mujeres de la PIP. La Crónica 1955
Archivo de la Biblioteca Nacional del Perú
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KB: ¿Qué pasa con ellas, por qué Belaúnde 

corta abruptamente esta ley?

ER: La historia de este Comando femenino es una historia 
muy apasionante y también muy desgarradora. Se crea con el 
presidente Francisco Morales Bermúdez; muchas de ellas esta-
ban haciendo su servicio militar, obviamente, no acuartelado, 
a la par estaban también, estudiando en universidades. Eran 
mujeres que tenían este fervor patriótico y nacionalista para 
poder servir a su patria en la Fuerza Aérea del Perú. Existieron 
más de tres promociones que tuvieron diversas graduaciones. 
En el año 1981, recién se incorpora una especialización para que 
puedan acceder a cursos de aviación, entre los que destaca-
mos: pilotaje, tráfico aéreo, radio operaciones y también a otros 
cargos administrativos, como secretariado, trabajos que eran 
más cotidianos para las mujeres.
 
Una de ellas, Andrea Saavedra, a quien yo he tenido el placer de 
entrevistar y rescatar su historia, me cuenta que postula para la 
especialización de pilotaje, comenta que solamente habían 10 

“se va conociendo la historia de estas mujeres, que 
en 1975 forman parte de la promoción de mujeres 

paracaidistas del Ejército del Perú y que fueron más 
de 226, otro dato interesante es que esta primera 

promoción se llamó Micaela Bastidas.”
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cupos para las más de 50 mujeres que ya estaban participando 
en este servicio. Ella fue una de las 10 mujeres que pudo acce-
der.

Andrea llega a pasar muchos exámenes, tanto físicos como ad-
ministrativos. Solamente, terminan siendo 6 mujeres quienes 
empiezan con la instrucción. La instrucción consistía en dos as-
pectos, por tierra y por aire. Los primeros años, fueron por tierra, 
tanto de conocimiento y de otro tipo de estudios. Al siguien-
te año, vendría la instrucción aérea. Sin embargo, en 1982, la 
Fuerza Aérea, recibe a un edecán de parte de la presidencia, 
en aquel entonces Belaúnde Terry, quien menciona que tenían 
conocimiento de esas 6 mujeres que estaban formándose para 
ser pilotos. El Presidente, les dice que el Perú no se encontraba 
con la solvencia económica para asumir los gastos, y lo que dice 

Entrenamiento de las primeras mujeres salvavidas de la 
Policía Nacional del Perú, 1992. El Comercio 1992.
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después aún sigue quedan-
do como memorable. No solo 
menciona esto de la solven-
cia económica sino también 
dice, que estas 6 mujeres, en 
algún momento, iban a dejar 
la instrucción para dedicarse 
a su vida diaria, a hacer una 
familia, un hogar y a tener hi-
jos. Muchas de esas frases que 
menciona Belaúnde, hace evi-
dente que aún tenemos esta 
concepción del rol doméstico 
de la mujer y que nosotras no 
podemos desempeñar cargos 
o aspirar a ser pilotos del Perú 
porque ya el Estado nos pone 
trabas que nos limitan. Sentí 
mucho esas decepciones por 
parte de Andrea y Beatriz. Ellas 
se sentían súper impotentes 
al no poder enviar una carta a 
la presidencia respondiendo, 
tenían toda la voluntad de po-
der concluir con esta especia-
lización y ser pilotas, pero evi-
dentemente, también tenían 

mucho respeto hacia la Fuerza Aérea, ya que si enviaban una 
carta como reclamo o respuesta, estaba de por medio la insti-
tución. No quisieron dañar la imagen ni tener problemas con la 

“El 13 de junio de 
1996, se promulga 

la ley 26628, la 
cual permite a las 

mujeres ingresar a las 
Escuelas de Oficiales 

y Suboficiales de las 
Fuerzas Armadas, aquí 

también van naciendo 
esas primeras mujeres 

en la Fuerza Aérea y 
la Marina de Guerra 
del Perú, esta ley se 

rige recién en el año 
1997, es sumamente 

importante, porque las 
mujeres ya podemos 

acceder a cargos más 
altos.”
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Fuerza Aérea que fue un espacio que las recibió con las manos 
abiertas. Esto es lo que me mencionaron y considero importan-
te decirlo.

KB: Claro, evidentemente hacer vida en estas instituciones 

armadas para las mujeres no ha sido nada fácil, inclusive 

si vemos más allá de los 80, vamos a ver cómo es, que a 

cuentagotas las cosas van avanzando. ¿Qué otras cosas 

van logrando las mujeres desde la década de los 80?

Primeras policías de tránsito. La Crónica, Mayo de 1980-
Archivo de la Biblioteca Nacional del Perú.
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ER: Ya en 1980, aparte de lo que se estaba suscitando en el 
Comando Femenino de la Fuerzas Aérea, se podía visibilizar la 
presencia de mujeres vigilando el tránsito. Imagino que no de-
bió ser tan masivo como hoy en día lo es, pero las mujeres poli-
cías iniciaron sus funciones como tránsito en ese año.

Cabe mencionar que en 1985, surge la primera promoción de 
grumetes femeninas de la Marina de Guerra del Perú, confor-
mada por más de 60 mujeres jóvenes, seleccionadas entre 110, 
formaron parte del servicio activo no acuartelado. Otra cosa in-
teresante, es que en el año 1992 el cuerpo de salvataje incorpora 
a una cabo y a una policía como salvavidas y su preparación 
tanto física como psicológica fue exactamente similar a la de 
sus compañeros, colegas varones. Fueron las primeras salvavi-
das del Perú.

También en 1992 por primera vez, las mujeres pueden acceder 
a la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, recor-
demos que las promociones que han estado antes, han sido 
personas que estaban en cuerpos, en comandancias, más no 
en Escuela de Oficiales, eso también marcó un hito muy im-
portante.

El 13 de junio de 1996, se promulga la ley 26628, la cual permite 
a las mujeres ingresar a las Escuelas de Oficiales y Suboficia-
les de las Fuerzas Armadas, van naciendo las primeras mujeres 
en la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra del Perú. Esta ley se 
rige recién en el año 1997, y es sumamente importante porque 
las mujeres ya pueden acceder a cargos más altos. Además, los 
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puntos de esta ley, ya no giran en torno a la de 1946, que se dio 
con algunas restricciones propias de la educación y la costum-
bre de la época. En 1996 la ley tiene algunas variaciones, sin em-
bargo, aún existen restricciones para las mujeres.

KB: Enfocándonos en eso último que mencionas 

de tu investigación ¿qué cosa es lo que has 

encontrado específicamente sobre la Fuerza Aérea? 

¿Cuáles han sido las dificultades que han tenido 

las mujeres para acceder en ese ámbito?

ER: En primera instancia, vemos un desafío muy importante. 
Cuando uno desea inscribirse en la Fuerza Aérea, considerando 
también, en otras instituciones, como la Marina o el Ejército, las 
mujeres deben medir y pesar menos que el varón. En algunos 
exámenes también hay ciertas diferencias, lo comento porque 
yo, en un momento, también quise ver los requisitos para asi-
milarme, y noté las diferencias. Me cuestionaba la razón, tanto 
en los testimonios de Andrea como de Beatriz, quienes me co-
mentaban que tenían que vestir de una manera propia, como 
civiles para ingresar a la Fuerza Aérea o a la institución. Ellas 
podían pues vestirse libremente, pero dentro de la institución 
tenían que guardar un comportamiento. Eso aún todavía rige. 
Habiendo trabajado en una institución, donde la mayoría de 
los miembros, son ya oficiales, comandantes, generales reti-
rados, había ese tipo de cosas. Nos comentaron que teníamos 
que vestirnos de una manera apropiada por más que no sea un 
espacio totalmente militar, porque nosotros somos civiles, aún 
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así, no permiten que las mu-
jeres que trabajan ahí puedan 
usar vestidos pequeños, faldas 
pequeñas, tatuajes o inclu-
so pintarse el cabello. Existen 
ciertos parámetros que toda-
vía continúan vigentes.

En la actualidad, existe la revis-
ta Aviación, es una revista ofi-
cial de la fuerza aérea del Perú, 
la directora de redacción y edi-
tora de esta revista, Mercedes 
Baca Gálvez, a quien también 
he tenido el placer de poder 
entrevistar y conocer, forma 
parte de la institución de Estu-
dios Históricos Aero espaciales 
del Perú. Es una de las mujeres 
que ha sido miembro de esa 
institución porque evidente-
mente, la mayoría eran hom-
bres. Ella es una de las pocas 
que pudo acceder a esos car-
gos. Mercedes ha hecho una 
labor sumamente importante, 
porque es una periodista que, 
hablando de los 90 en adelan-
te, ha visibilizado la presencia 
de las mujeres aviadoras. Estu-

“Yo escuchaba muchas 
de las entrevistas 

que realizaban a 
estas mujeres que 

tenían cargos y como 
el entrevistador les 

comentaba sobre 
cómo fue ingresar a 

un espacio totalmente 
masculino y sus 

respuestas fueron de 
que bueno, hay que 

adaptarse, adaptarse 
al comportamiento, a 
la forma en la que se 

expresan los varones y 
una se cuestiona y dice 
no es que nosotras nos 
tengamos que adaptar, 

sino que también la 
institución se tiene 

reconfigurar.”



vo trabajando no sólo en la re-
vista Aviación más de 22 años, 
sino también en el diario La 
Crónica y El Comercio. Tuvo el 
privilegio de entrevistar a Car-
mela Combe la primera avia-
dora, ya en una etapa longeva, 
en sus últimos años de vida y 
pudo rescatar su testimonio 
por eso considero que Merce-
des ha hecho una labor muy 
importante, el de continuar 
visibilizando, no solo a las mu-
jeres que hicieron historia en 
nuestro país, sino también, a 
las que actualmente la siguen 
haciendo; a las pocas que tie-
nen cargos de mayores, alfé-
rez que están dirigiendo algún 
grupo aéreo, alguna coman-
dancia y que son contadas con 
los dedos de la mano, pero ella 
pues, a través de la revista hace 
una nota periodística sobre la 
labor que vienen realizando, 
sobre las diversas trayectorias 
que han tenido las mujeres.

Recuerdo que una de las entrevistas con Mercedes, nos cues-
tionamos también sobre cómo la Fuerza Aérea en algunos mo-

“Considero que es 
sumamente importante 

rescatar del olvido 
a todas aquellas 

mujeres que han 
estado presentes en 

las fuerzas armadas, 
muchas de ellas han 

estado totalmente 
invisibilizadas como 
el caso del Comando 

Femenino de la Fuerza 
Aérea del Perú, que 

no ha difundido ningún 
tipo de registro de la 

presencia de esas más 
de 60 mujeres que 

formaron parte.”
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mentos, ha dado oportunidades a las mujeres pero con ciertas 
limitaciones. Me comentaba, que una de las cadetes quería ser 
alférez y para ascender al siguiente cargo que le corresponde-
ría, tenía que llevar una especialización, una instrucción pero 
no en Perú, sino en Brasil. Entonces, todo estos gastos de los 
estudios estaban pagados. Era una beca que la persona, sea 
hombre o mujer que llegaba a tal cargo, la Fuerza Aérea esta-
ba obligada a pagarle ese tipo de beca para que puedan estu-
diar. Esta mujer, quien es alférez, es la primera de su grupo, por 
lo tanto, le correspondía esta beca. Lamentablemente, se vio 
con una traba en Brasil, en ese momento, no admitía mujeres 
para esa instrucción. Ella obtuvo la beca porque hizo muchos 
sacrificios para poder acceder, pero la fuerza aérea de Brasil no 
permitía que específicamente, esa instrucción la hicieran las 
mujeres. Estamos hablando del 2000-2005.

KB: ¿Cuál es la relación porcentual de mujeres que han 

accedido a cargos de jefatura? por ejemplo, en el caso de la 

policía, desde 1956 hasta el 2019 que recién aparece una mujer 

comisaria, entonces si te das cuenta tiene que pasar más de 

medio siglo para que exista una mujer policía, comisaría por 

primera vez, ¿esto tú lo ves replicado en las fuerzas armadas?

Sí, comentando un poquito sobre la investigación que he rea-
lizado, hice un balance hemerográfico de esta revista Aviación 
del 60 al 75, me dio mucha curiosidad saber y conocer cómo 
era la representatividad de las mujeres en esta revista, que tam-
bién es una revista histórica, porque tiene muchísimos años de 
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Primera promoción de paracaidistas del Ejercito Peruano. La Crónica 1975.
Archivo de la Biblioteca Nacional del Perú.
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vigencia. Habían notas periodísticas en torno a Carmela Com-
be, a Inés que son las aviadoras más difundidas de manera ins-
titucional. Otro punto, es que habían otras notas periodísticas 
culturales, destacando la historia de Maria Reiche en ese en-
tonces por las Líneas de Nazca, la historia de Micaela Villegas, la 
Perricholi. Encontré una nota periodística sumamente intere-
sante porque contaba la historia de una de las costureras más 
antiguas de la Fuerza Aérea, aún se nota esta concepción de las 
labores domésticas de las mujeres.

Con referencia a los altos cargos, no existe en la actualidad, una 
generala del aire, no existe tampoco una comandante gene-
rala del Ejército del Perú. Siento que no solamente está en la 
creación de normas, en las que se pueda decir explícitamente 
que tanto mujer como varón, que hayan tenido la instrucción 
tienen las misma oportunidades. Hoy en día, muchas niñas, jó-
venes y nosotros, podemos ver en la televisión o en los medios 
de comunicación que siempre entrevistan a un varón, a un ge-
neral, general del aire actual o al comandante general del ejér-
cito, a mujeres muy contadas. En la actualidad, sí hay alférez y 
cadetes, pero no hay mujeres que sean tenientes generalas o 
inclusive no llegan a este cargo alto de generales del aire.

KB: ¿Cuál sería el desafío, que es lo que 

faltaría, o a donde se debería apuntar ahora, 

ya que estamos rumbo al Bicentenario?
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Primera promoción de paracaidistas del Ejercito Peruano. La Crónica 1975.
Archivo de la Biblioteca Nacional del Perú.
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ER: Considero que es sumamente importante rescatar del ol-
vido a todas aquellas mujeres que han estado presentes en las 
fuerzas armadas, muchas de ellas han estado totalmente invi-
sibilizadas como el caso del Comando Femenino de la Fuerza 
Aérea del Perú, que no ha difundido ningún tipo de registro de 
la presencia de más de 60 mujeres que formaron parte de su 
institución.

Inclusive, en diversas imágenes está el registro único audio-
visual en el desfile militar de 1981 en YouTube. Es importan-
te mencionar que hay algunos vídeos, fotografías que pasan 
desapercibidas. Es valioso que nosotras como investigadoras 
rescatemos sus testimonios y las huellas que dejaron. Uno de 
los desafíos que considero sumamente importante es romper 
con muchos de los estereotipos de género, lo que representa 
lo masculino y lo femenino; de lo que había mencionado en los 
requisitos de la asimilación para acuartelarse. Existen diferen-
cias para las mujeres. Ahora nosotras, al ingresar a esos espa-
cios, no vamos a tolerar eso y no vamos a seguir callándonos. 
Escuchaba en muchas de las entrevistas que se realizaban a es-
tas mujeres la manera que el entrevistador les comentaba so-
bre cómo fue ingresar a un espacio totalmente masculino. Sus 
respuestas fueron de que bueno, hay que adaptarse al compor-
tamiento y a la forma en la que se expresan los varones. Una se 
cuestiona y dice, no es que nosotras nos tengamos que adap-
tar, sino que también la institución se tiene que reconfigurar, 
que se den cuenta de que ya no solamente es una presencia 
masculina preponderante, sino que estamos las mujeres. La 
cotidianidad dentro tiene que cambiar, no es suficiente que las 
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mujeres puedan acceder a una institución armada, sino que la 
institución brinde seguridad y protección para todas aquellas 
mujeres que ingresan, siento que ese es uno de los desafíos 
más importantes. Cambiar el chip es un poco difícil pero no 
imposible.

Considero que las fuerzas armadas; la Fuerza Aérea, el Ejército 
del Perú y la Marina de Guerra deben tener esta concepción de 
romper con los estereotipos, que la mujer puede desempeñar 
cargos, que puede realizar las mismas labores que un varón, 
que no estamos limitadas, ni física, ni psicológicamente. Con-
sidero sumamente importante rumbo al Bicentenario lograr 
tomar conciencia de ello.
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Jóvenes midiendo su estatura para acceder al servicio militar voluntario para mujeres. Fotografía 
aparecida en el Diario la Crónica en 1975. - Archivo de la Biblioteca Nacional del Perú


