FUERZA AÉREA

La Fuerza Aérea, admite el ingreso de Damas al
Colegio Militar de Aviación “Tte. Gral. Germán
Busch Becerra” el año 2007, la primera
promoción egresa el año 2011.

El Politécnico Militar de Aeronáutica “Sbtte. Tec.
José Max Ardiles” abre sus puertas a damas
alumnas el año 2005, la primera promoción
egresa el año 2007.

ARMADA BOLIVIANA

La Armada Boliviana, abre el ingreso a damas
a la Escuela Naval Militar “V. Almte. Ronant
Monje Roca” el año 2009. (actualmente, se
encuentran en la República de Venezuela en
calidad de becarias).

La Escuela de Sargentos de la Armada (ESA.)
“Sgto. Reynaldo Zeballos”, permitió el ingreso
de damas el año 2010.

EJÉRCITO
Las
acciones
desarrolladas
tanto
de
organismos
internacionales,
como nacionales,
reflejan avances
importantes
en
la temática. En
este sentido el
sector
Defensa
ha
agendado
procesos de incorporación de políticas de
inclusión de las mujeres, en los ámbitos de
defensa y las FF.AA.
El Ministerio de Defensa, como ente
administrativo tiene la atribución de promover
y coordinar la vigencia de los DD.HH., inclusión
social, equidad de género, igualdad de
oportunidades e interculturalidad.

El año 1979 el Ejército, abrió sus puertas
a las primeras damas al Colegio Militar
“Cnl.
Gualberto
Villarroel”,
egresaron
tres promociones, en 1982, 1984 y 1985
considerándolas de primera generación.
El año 2003, se reabre el ingreso a damas
y la primera promoción egresó el año 2007,
considerándolas de segunda generación.

Frente a este panorama político y social del
país, las FF.AA., han venido desarrollando
procesos de incorporación plena de las mujeres
a los Institutos de formación profesional

EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD DE
GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES:

“Mujer, Paz

y
Seguridad”

A pesar de su formación eminentemente
patriarcal,
los
cuerpos militares
han
debido
adaptarse
al
reconocimiento
de la igualdad de
hombres y mujeres
que se produce
a nivel mundial,
el
contexto
democrático y sus
valores de equidad
e inclusión suponen
la importancia de
que las mujeres
participen
e
intervengan
plenamente en todas las iniciativas
encaminadas al mantenimiento y el fomento
de la paz y la seguridad.
Como resultado de ello, las mujeres tienen
en las FF.AA. mayor inclusión e igualdad de
oportunidades.

La Escuela Militar de Música “Tcnl. Adrián
Patiño” apertura el ingreso de damas el año
2008 la primera promoción egresa el año 2010.

La Escuela Militar de Sargentos “Sgto.
Maximiliano Paredes” apertura al personal
femenino el año 2008, la primera promoción
egresa el año 2010..

NORMATIVA VIGENTE:
PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
”Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia,
Para Vivir Bien”
Aprobado mediante el Decreto Supremo No.
29850 de fecha 10 de diciembre del 2008.

El Plan Nacional para la Igualdad de
Oportunidades “Mujeres Construyendo la
Nueva Bolivia, Para Vivir Bien”, comprende
cinco campos de acción y lucha para transformar
las condiciones materiales de subordinación y
explotación de las mujeres.Es el Producto de un
largo proceso de concertación del Estado y las
organizaciones sociales de mujeres de todo
el país.
Este Plan, es una Estrategia de Desarrollo
con una visión común: que Bolivia reconozca
plenamente el aporte de las mujeres
al
desarrollo del país, reconocimiento
expresado con igualdad de oportunidades
con plena participación en espacios de
decisión, en la distribución equitativa de
los recursos económicos, tecnológicos y
patrimoniales; creándose las condiciones,
para una vida libre de violencia en razón de
género.
En este marco, las FF.AA del Estado,generan
la inclusión, la participación y el respeto a
los DD.HH., con igualdad de oportunidades
para la mujer militar; según sus aptitudes
físicas e intelectuales.

El Plan Nacional de Desarrollo, para Vivir
Bien y el Plan Nacional , para la Igualdad
de Oportunidades “Mujeres Construyendo
la Nueva Bolivia”, se sostienen en la
Constitución Política del Estado y la
normativa interna e internacional que hacen
a los derechos humanos.

EL Plan Nacional de Desarrollo, “Para Vivir Bien”,
fue aprobado mediante el Decreto Supremo
No. 29272, de fecha 12 de septiembre de
2007.

“El Estado se sustenta en los valores de
unidad, igualdad, inclusión, igualdad
de oportunidades, equidad social y de
género…”. ( Art. 8 parágrafo II).
Asimismo,
garantiza
los
derechos
fundamentales de las mujeres en los
siguientes artículos:
Art. 14 parágrafo II, el Estado prohíbe
y sanciona toda forma de discriminación
fundada en razón de sexo …
Art. 15 parágrafos II, Todas las personas en
particular las mujeres, tienen derecho a no
sufrir violencia física, sexual o psicológica .....
Art. 17, toda persona tiene derecho a recibir
educación en todos los niveles….
Art. 79, La educación fomentará el civismo,
el diálogo intercultural y los valores ético
morales. Los valores incorporaran la equidad
de género, la no diferencia de roles , la no
violencia y la vigencia plena de los derechos
humanos.

En la gestión del Dr. Ruben Saavedra S. Ministro de
Defensa se implementan politicas de participación
de la mujer en el Sector Defensa

Al ser Bolivia, Estado signatario
Convenios Internacionales en materia
igualdad de oportunidades, equidad
género y eliminación de todas las formas
discriminación y violencia contra la mujer;
compromete a honrar estas obligaciones.

de
de
de
de
se

El Sector Defensa, a fin de coadyuvar al logro de
los objetivos del Plan Nacional Para la Igualdad
de Oportunidades “Mujeres Construyendo
la Nueva Bolivia, Para Vivir Bien”, promueve
el acceso de las mujeres a la carrera militar
y administrativa con equidad de género e
igualdad de oportunidades.

