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INTRODUCCION

Esta investigación tiene como objetivo principal difundir y hacer conocer el proceso que

han seguido e impulsado en relación con la situación de las mujeres en las Fuerzas

Armadas y más específicamente en el Colegio Militar del Ejercito, al empezar esta

investigación asumimos el compromiso de generar una interrogante sobre el gran vacío de

una política integral sobre el tema de las mujeres dentro de la institución militar, en el

entendimiento de que están pendientes desafíos indispensables.

La lucha por la erradicación de las discriminaciones de género que ponen en jaque la

posibilidad de que prime la igualdad de trato entre hombres y mujeres ocupa gran parte de

la cuenta de asuntos pendientes en nuestra sociedad y aun en sus más diversos ámbitos,

incluidas las Fuerzas Armadas.

El acceso de las mujeres a las Fuerzas Armadas constituye un aspecto formalmente resuelto

en la mayoría de los países. No obstante, debe admitirse que al ingresar no garantiza

condiciones equitativas en el desarrollo de la vida profesional. Existe un conjunto de

elementos que muestra hasta qué punto el avance bajo la igualdad se agota en el acceso a la

institución, disminuyendo luego las posibilidades de un desarrollo sustancialmente

equitativo quedando desatendidos requerimientos básicos conforme el nuevo escenario de

diversidad de género.

El carácter estructural de la situación de desventajas en que se fueron encontrando las

mujeres en nuestras sociedades, no obstante las conquistas evidentes de sus luchas, obliga

también a incluir dentro del análisis y la búsqueda de soluciones a la relación entre el

desarrollo profesional y los proyectos de vida. Estos aspectos deben ser particularmente

compatibilizados en el caso de las mujeres, pues asumen un caudal significativo de

responsabilidades por fuera del orden laboral formal, tan esenciales para el desarrollo de la

vida social. Es así, en el típico caso de las tareas de la vida familiar y domestica, son en

general las mujeres quienes unilateralmente asumen el esfuerzo que ellas implican,

conjuntamente con el desafío de mantenerse en su carrera. Como todos sabemos, el mundo

profesional y del trabajo, sus prácticas y regulaciones, siempre tienen presente esa

particularidad.



7

Fue estas características lo cual nos motivaron al estudio y búsqueda de políticas de género,

dentro de lo cual impulsen la promoción de mejores condiciones para el desarrollo de

sociedades igualitarias y la prohibición expresa de establecer, fomentar o tolerar la

existencia de reglas o prácticas discriminatorias por diversos motivos, entre ellos

expresamente de género.

EN EL PROCESO DE ADMISION E INTEGRACION

Es importante mencionar que al igual que en el resto del mundo, en Bolivia las mujeres

fueron admitidas tardíamente a las Fuerzas Armadas, está siendo que en el Colegio Militar

fue la primera institución de las Fuerzas Armadas en admitirlas. El proceso de integración,

a una institución tradicionalmente masculina y cuya tarea central es el combate, la defensa

y desgaste físico esta culturalmente asociada al género masculino, no ha sido sin embargo

un proceso que con el pasar del tiempo fue dando nuevas oportunidades a las mujeres en

involucrarse en estas áreas que solamente las veían de posibilidad de involucración

masculina.

En las últimas dos décadas Bolivia ha realizado avances significativos en materia de

género, registrados principalmente en la normativa existente y en la institucionalización de

departamentos vinculados a la temática de las mujeres. Sin embargo, se observa que en

términos de participación real los avances son modestos. En lo que respecta a las Fuerzas

Armadas (Colegio militar del Ejército), se presenta la necesidad de elaborar políticas que

promuevan una efectiva inclusión de las mujeres y breguen por igualdad dentro de esta y

otras instituciones.

Desde el gobierno nacional, se ha implementado un enfoque multicultural tendiente a una

mayor apertura e inclusión social de las mujeres en las Fuerzas Armadas y se ha elaborado

un programa de modernización, democratización y universalización del servicio militar

obligatorio (hasta ahora sólo para hombres). Tanto el Colegio Militar como las otras

instituciones militares y policiales como la Academia Nacional de Policías, el Colegio

Militar de Aviación han sido adecuados en términos de infraestructura apta para recibir a

mujeres cadetes; también ha habido algunos avances en materia normativa. El ingreso de

mujeres a la Policía como a las Fuerzas Armadas no enseña restricciones. No obstante, el
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número de mujeres que se encuentran formando parte de ambas instituciones, es aún

reducido en comparación con el de los hombres. Muchos de los avances señalados fueron

más un resultado de la lucha de las mujeres por recibir un trato igualitario, que por un

verdadero interés inicial de las instituciones por promover cambios y generar mayor

inclusión. Estos se ven empañados frente a la persistencia de obstáculos tales como

actitudes discriminatorias y rivalidades, y prácticas que restringen -fuera de lo normativo-

el acceso de las mujeres a los grados máximos.

Simplemente como un dato complementario y sin profundizarlo en lo concerniente a la

participación de Bolivia en Operaciones de Paz de Naciones Unidas, solamente el Ejército

envía contingente; mientras que la Policía no participa. Por su parte, el número de mujeres

que se presentan para participar de tales operaciones es reducido, pese a que el proceso de

selección del personal es abierto y la postulación voluntaria.

Concretamente, la participación de las mujeres en Operaciones de paz, Naciones Unidas no

es promovida, ya que no se trata de una prioridad para el Estado. El número de mujeres que

deciden formar parte del contingente lo hacen más por la experiencia en sí misma y

también por el trato igualitario y más considerado que reciben de sus pares y superiores

(sus capacidades y buen desempeño son reconocidos), que por un interés en progresar

dentro de la institución militar (la participación en misiones de paz no representa una

posibilidad directa ni rápida de ascenso). Desde el Ministerio de Defensa y de las Fuerzas

Armadas también se observa la ausencia de una Política estatal al respecto.
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CAPÍTULO I
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CAPITULO I

1.1. Justificación del Tema, pertinencia y Resultados de la Investigación

Por tanto El objetivo del presente proyecto es estudiar el rol de las mujeres en las Fuerzas

Armadas. Es así que, en la primera parte, se presenta un panorama general de la incursión

de mujeres en diferentes ámbitos y las diferentes conquistas; especialmente los logros en

las esferas políticas del país y los beneficios conseguidos a partir de la promulgación de

diferentes leyes que buscan la equidad en el ejercicio de cargos públicos.

La segunda parte, plasma la inclusión de las mujeres en las Fuerzas Armadas centrándonos

en el Colegio Militar del Ejército describiendo el contexto histórico, y el proceso de ingreso

a los distintos institutos militares. Posteriormente se repasa el ejercicio profesional,

rescatando los logros más significativos, pero además describiendo los obstáculos que las

mujeres tuvieron que afrontar al momento de ejercer su profesión.

La tercera parte, tocaremos no de manera profunda si no comparativa lo que se refiere a las

operaciones de paz: el objetivo de las operaciones y la participación de Bolivia en ellas; y

los principales obstáculos y elementos a favor en el debate parlamentario. También se

describe el proceso de selección de los contingentes y observadores militares; en cuanto a la

inclusión de mujeres en estos procesos, se rescatan varios elementos importantes del trabajo

realizado por las mujeres en las operaciones de paz, los mismos que fueron proporcionados

por oficiales del Ejército que asistieron a las mismas.

En la última parte, las conclusiones y recomendaciones están orientadas a hacer un balance

de los logros obtenidos por las mujeres desde la inclusión de la problemática en la agenda

pública, su incursión en los institutos armados, el rol que desempeñan al interior de éstos.

De igual manera, se han identificado dos elementos importantes, plasmados en las

recomendaciones: el primero relacionado a la falta de políticas de igualdad y equidad al

interior de las Fuerzas Armadas y Policiales: el segundo, con la ausencia de una política por

parte del Ministerio de Defensa para llevar adelante las operaciones de paz.

Finalmente, es necesario mencionar que el acceso a la información en temas ligados con las

Fuerzas Armadas y la Policía resulta complicado, dado que para la mayoría de los
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miembros de estas instituciones la información es “reservada”. Hecho que no tiene razón de

ser cuando se trata de cuestiones tan elementales como los años de ingreso de mujeres a las

instituciones, mecanismos de reclutamiento, operaciones de paz a las que han asistido, o el

número de personas que asistieron; información que debería ser pública y de fácil acceso

para las personas que deseen realizar investigaciones académicas, y aportar así diagnósticos

o estudios que identifiquen las virtudes y falencias del trabajo que las instituciones están

realizando.

1.2 Planteamiento del Problema de Investigación

1.3 Objetico General

Analizar la incorporación de la figura de la Mujer en el Colegio Militar del Ejército, las

reacciones, repercusiones y cierres de la institución para con las mujeres.

1.4 Objetivos Específicos

 Describir el proceso Histórico de la creación del Colegio Militar dentro de las

FFAA en Bolivia.

 Describir el proceso de incorporación de la mujer dentro de la institución Militar

desde su aprobación, aceptación e incorporación”

 Difundir y hacer conocer el proceso que han seguido e impulsado en relación con la

situación de las mujeres en las Fuerzas Armadas centrada en el Colegio Militar.

 Analizar y diagnosticar el rol actual y desempeño de las mujeres en la institución.

¿Cuáles fueron las Políticas y Estrategias en el Ejercito de Bolivia, sobre la

participación de la mujer en la Institución militar y que instrumentos permitirán al

Ejercito de Bolivia lograr una incorporación y desenvolvimiento eficiente de la

mujer dentro de la institución?
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2. HIPÓTESIS

Con unas políticas de género adecuadas, explicadas claramente y bien direccionadas se

podrá alcanzar, establecer un desempeño adecuado en las diferentes funciones en el campo

operativo y académico. Y de esta manera lograr el propósito de lo que se quiere

institucionalmente con la inclusión de la mujer en la institución militar, lo cual será un

incentivo para la participación de la mujer en sus funciones con mayor eficiencia de trabajo

y desempeño físico.

2.1 Variables

2.1.1 Variable Independiente

Lograr un espacio y fortalecimiento de las normas de las Fuerzas Armadas en la

Constitución Política del Estado sobre la incorporación de la mujer y la formulación e

implementación de nuevas Políticas y Estrategias, sobre la participación de la mujer en la

Institución militar.

2.1.2 Variable Dependiente

Permitirá un desenvolvimiento eficiente de la mujer en las Fuerzas Armadas, nuevas

oportunidades, nuevas profesionales, mayor aporte y un trabajo idóneo.

2.2 Conceptualización de Variables

Variable Independiente

“La formulación e implementación de nuevas Políticas y estrategias en el Ejercito de

Bolivia, sobre la participación de la mujer en la Institución Militar”. La formulación de

nuevas Políticas y Estrategias, se constituye en un conjunto de elementos que priorizan

través de su implementación el logro de una solución eficaz para el desempeño profesional

de la mujer en las Fuerzas Armadas.

Es así que se constituirá producto de la aplicación metodológica en un documento base,

para establecer nuevos lineamientos y recomendaciones para lograr un buen
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desenvolvimiento profesional de la mujer en la institución, que permita al mando militar

lineamientos generales para todo el personal femenino en todos los niveles de su carrera.

Variable Dependiente

“Permitirá un desenvolvimiento eficiente de la mujer en las Fuerzas Armadas”. El disponer

de nuevas Políticas y Estrategias de género en el Ejercito de Bolivia, permitirá a la

Institución tutelar de la Patria contar con un régimen administrativo y disciplinario efectivo

entre hombres y mujeres.

3. TIPO DE INVESTIGACION METODOLÓGICA

La propuesta empleada en la presente investigación busca:

Describir el proceso Histórico de la creación del Colegio Militar dentro de las Fuerzas

Armadas, estas respecto a la incorporación de la Mujer en el Colegio Militar en sus

distintas transiciones de cierres y aperturas para el acceso de las mismas dentro de esta

institución está desde la primera promoción de las mujeres hasta el 2008, mismas que

ayudaran a establecer estructuras y procedimientos de reflexión, sistémicos y críticos para

analizar los motivos que se fueron dando para las mismas.

Tabla Nº 1: Metodología y Técnicas Empleadas

Metodología Técnicas Empleadas

Descriptiva.- Procedimiento de

investigación de acuerdo a la revisión

documental especifica, identificación de

indicadores sociales.

Procesamiento de información de acuerdo

con:

 Revisión de documentación

Específica.

Exploratoria.- Recopilación documental

identificando fuentes secundarias,

primarias e implementación de

entrevistas.

Recopilación Documental

Identificación de fuentes secundarias,

análisis de las técnicas operativas de

movilización para la implementación.

Determinación del acopio y recopilación

de datos e información por medio del tipo
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de la muestra seleccionada para el

desarrollo de entrevistas estructuradas a

actores claves (mujeres oficiales egresadas

del ColMil).

4. METODOLOGÍA

a. Diseño de la Investigación

La investigación se desarrollara primeramente con la revisión documental, ya que permitirá

realizar un ordenamiento de toda la documentación primaria y secundaria referente al tema

de la inclusión de Políticas y Estrategias de género en las Fuerzas Armadas ya que

seguidamente podrá provocar un cambio en la estructura de nuestro Gobierno ya que estas

instituciones son parte primordial del estado Plurinacional de Bolivia.

Seguidamente se dará la investigación explicativa, ya que de toda la información

Bibliográfica recolectada, permitirá realizar un análisis e interpretación de toda la

información al respecto.

En esta etapa se realizara una investigación descriptiva e interpretativa de los datos

obtenidos.

La investigación será aplicativa y propositiva de origen, causa y efecto que permitirá

construir una doctrina para la solución del problema planteado a través de la formulación

del problema, esta describiendo los problemas que se fueron dando en la institución

referente a las mujeres en la misma.

b. Instrumento de Investigación

El instrumento de investigación aplicado fue:

Entrevistas; a oficiales mujeres y varones competentes en forma personal y directa

mediante una conversación intencionada, planteada y controlada para lo que se dispondrá

de una grabadora para registrar y evaluar las opiniones.



15

c. Técnicas de recolección de datos

La primera técnica de recolección de datos fue involucrarse desde el primer momento con

las actividades que se fueron dando dentro de la institución militar y civil. Está utilizando

los instrumentos de forma estratificada con entrevistas dentro de la Ciudad de La Paz.

d. Técnicas de Análisis

La técnica de análisis de la información a utilizar, será en base a un proceso de selección,

clasificación y registro de la información.

En primer término se seleccionaron los datos obtenidos de acuerdo a la importancia, siendo

registrados adecuadamente en un texto; en segundo lugar se clasificaron los datos de

acuerdo a su importancia asignándoles un valor codificado en una matriz abierta y en tercer

lugar se registró la información obtenida y analizada con relación a los objetivos

específicos, de forma Analítica, descriptiva de cada una de las variables. La información

tabulada, fue sometida a técnicas y expresada en cuadros donde se especifico los

parámetros de posición y de esa manera utilizamos en el tratamiento de la información.

Tabla Nº 2: Entrevistas a Profundidad

NI Institución Cargo que Ocupa Nombre de el/la entrevistada

1 Ejercito Militar/ reserva Activa

Coronel

Nila Rico

2 Ejercito Militar/ reserva Activa

Coronel

Coronel Rosario Vargas

3 Ejercito Militar/ General Gina Reque Teran

4 Ejercito Militar / Coronel Toshico Pinto

5 Ejercito Militar / Coronel

Reserva Activa

Sara Aramayo

6 Ejercito Militar / Teniente Jandery Vargas Balderrama

7 Ejercito Militar / Teniente Lin Nair Rocha

8 Ejercito Militar / Teniente Paola Guevara Revollo
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5. ESTADO DE ARTE

Si bien la educación en general, es un proceso por medio del cual se trasmiten

conocimientos, valores y practicas; en la historia del Colegio Militar, este proceso ha estado

marcado por diferentes concepciones, expresadas en objetivos más o menos concretos.

Estos objetivos, pueden ser identificados a través de tres elementos específicos: las

consideraciones principales que hicieron necesarias las distintas fundaciones del Colegio

Militar del Ejército, las características de su educación, y las diferentes tendencias

ideológicas y políticas que marcaron su historia entre los años 1891 y 1982.

El análisis de las consideraciones iníciales, que se encuentran en los decretos de fundación

del Colegio Militar, nos muestra que existieron, en ocasiones concepciones restringidas del

significado de la formación de los futuros oficiales. En el caso del Decreto de 1925, se

apunta a criterios de instrucción y organización, como base de la creación de la Escuela

Militar para ese momento. Algo parecido ocurre con el Decreto de 1891, que a pesar de ser

el definitivo en la creación del Colegio Militar, dice muy poco en sus consideraciones

iníciales en cuanto al rol educativo y los objetivos de la institución.

Un poco más de contenido, encontramos en los decretos de 1835 y 1842. En el Primero, se

habla de la necesidad  de enseñar a los futuros oficiales los principios y las ciencias de la

profesión militar. Por su parte, en el decreto de 1842, se mencionan específicamente la

instrucción moral y facultativa. En ambos, además de catalogar a la profesión militar como

honrosa, (rasgo especifico de este tipo de profesión), se distingue la necesidad de formar

alumnos tanto en valores y principios morales, como en conocimientos científicos en torno

a la carrera militar, identificándolos como los principales objetivos de la fundación del

Colegio Militar. Por su parte en 1872, a pesar que el decreto hace referencia al aprendizaje

científico, este se reduce al manejo de las ametralladoras y la aplicación práctica de la

guerra, mostrando un objetivo reducido en relación a lo que verdaderamente representa la

formación militar.

En este aspecto, es necesario mencionar que el Colegio Militar desde sus primeros años de

fundación, tuvo una influencia directa de misiones militares extranjeras, en los hechos fue
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dirigido en varias oportunidades por militares de origen argentino (Bartolome Mitre, 1842),

Frances (Gral. Raulis Bisson, 1872) y Alemán (Mayor Friedrich Muther, 1911),

imprimiendo cada uno de ellos sus sellos personales al plan de estudios que desarrollaron.

Ya en las primeras décadas del siglo XX se encuentran objetivos más amplios de la

educación militar, que incorporan aspectos humanísticos: “El fin únicamente perseguido es

el de hacer que los oficiales egresados del Colegio Militar lleven a los cuarteles, no solo

conocimientos militares, sino una preparación integral científico-literaria y una educación

social distinguida”. (Teniente Ángel Telleria, “Crónica”. Revista Militar, Año V, N 51,

Marzo de 1926, La Paz Bolivia). A pesar de que los planes de estudio y los objetivos

cambiaron varias veces desde la fundación del Colegio Militar, ya en la década de los

Sesenta (1969), se hablaba de un plan de estudios básicamente humanístico.

Otras de las características de la educación militar en todo este periodo, era su carácter

altamente excluyente y elitista. La educación estaba restringida a un grupo privilegiado de

la población en el cual no participaban mujeres y personas de características indígenas. Esto

se identifica en varios de los decretos de fundación y artículos específicos referidos al tema,

donde se establecen requisitos que marcan esta característica exclusiva, tal como vemos a

continuación:

 Decreto de 1825: Para ser alumno se necesita saber leer y escribir medianamente,

tener buenas costumbres y educación.

 Decreto de 1835: … se debe saber leer y escribir correctamente, ser hijo de padres

honrados y ciudadanos de la república.

 Decreto de 1891: … tener cuando menos los conocimientos que se adquieren en la

escuela primaria.

 “Centro educativo militar que recibe en sus aulas, selectos contingentes de

muchachos que anhelan ceñir la espada al cinto para convertirse en conductores de

hombres, bella misión que requiere cualidades superiores y nobles virtudes, con

ayuda de las cuales se puede modelar hombre de bien, amantes del progreso de la

patria…” (“Colegio Militar 37 años de labor”. Revista Militar, Año 1, N 2, Abril

de 1928, La Paz - Bolivia).
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 “El Colegio Militar selecciona su personal de forma muy rigurosa. Los exámenes a

los que se someten los estudiantes abarcan al campo psicológico, físico e

intelectual. Para el efecto se toman en cuenta los certificados escolares, los de

buena conducta y los de salud. Después del chequeo exhaustivo, se les somete

todavía a una prueba temporal, seleccionando recién a los hombres que han de

formar los cuadros del Colegio Militar. El objetivo General es de proporcionar al

cadete los conocimientos humanistas, técnicos y profesionales”  (“La formación

Intelectual, técnica, moral y Cívica en el Colegio Militar” Revista Militar N 294,

Abril, mayo y junio de 1968, La Paz - Bolivia).

Como podemos observar, la educación militar tenía muchas restricciones para aquellos

jóvenes que tenían acceso a la educación formal, lo que en el siglo XIX y bien entrado el

XX era exclusivamente de las clases medias y altas y única y exclusivamente para varones

lo cual quedaba reflejada claramente en artículos militares escritos durante las primeras

décadas del siglo XX.

Finalmente, lo que caracterizo la historia del Colegio Militar, fue su constante cambio y

reforma a través de los años. No solo por los numerosos planes de estudios implementados

en el tiempo, sino sobre todo, por las diferentes tendencias políticas e ideológicas a las que

tuvo que adaptarse,  las que se correspondieron directamente con la historia de un país

caracterizado por las constantes pugnas políticas, que en su mayoría, terminaban en las

tomas violentas del poder, ya sea por parte de los propios militares o de la misma sociedad

organizada. Estos cambios también se fueron reflejando en los cortes de su inclusión de la

mujer en el Colegio Militar.

Tanto los gobiernos conservadores (1880-1898) como los liberales (1899-1920)

imprimieron su sello personal en la dirección del Colegio Militar, reflejando en la

incorporación de nuevos planes de estudio, directores u objetivos. No obstante, dos son los

periodos que marcan transformaciones profundas en el ámbito ideológico al interior de esta

institución educativa, uno es la Revolución Nacional del 9 de Abril de 1952 y otro es el

periodo de dictaduras militares entre los años 1964 – 1982.
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El Gobierno de la Revolución Nacional reformo la organización de las Fuerzas Amadas de

la Nación, dotándole de una nueva estructura jurídica y técnica, conforme a la doctrina de

la Revolución Nacional. Bajo esta doctrina, las Fuerzas Armadas cambiaron radicalmente

de afiliación ideológica, tal como lo afirmaba de manera específica un Decreto presidencial

“Las Fuerzas Armadas de la nación serán organizadas jurídica y técnicamente,

conformadas a la doctrina de la Revolución Nacional. Y deberán ser constituidas

fundamentalmente por elementos de clases media, obreros y campesinos, los que además,

de la capacitación técnica correspondiente al arte militar, deberán ser educados para

respetar y proteger la soberanía nacional y las aspiraciones populares, y defender las

riquezas del país frente a las ambiciones de la oligarquía”. (Bolivia Leyes, decretos, etc.

Decreto Supremo N 3458, Art. 1 y 6.)

De acuerdo al Decreto, el Colegio Militar debía convertirse en un espacio de inclusión y

representación social, rompiendo e esta manera con el pasado, es decir, con una institución

en su momento altamente racista y excluyente. Este cambio supuso la incorporación en las

aulas del Colegio Militar de alumnos pertenecientes a clases populares, lo que prometía ser

un cambio importante en la estructura social de la institución. El énfasis de estos cambios,

es expresado años después, en el discurso del presidente en ese entonces Víctor Paz

Estensoro, en ocasión de un aniversario más del Colegio Militar: “Cuando hay la

Revolución profunda de 1952, nosotros también reorganizamos el Colegio Militar que

defiende a la Patria con mucha claridad, con un estado donde no hay varones del estaño,

donde no hay latifundistas feudales, osea un Estado que sirve exclusivamente a obreros, a

campesinos, a gente de la clase media, a pequeña burguesía; es decir, un estado que

ahora, sirve a la  totalidad de Bolivia” (Discurso pronunciado por el Presidente Víctor Paz

Estensoro en el 138 aniversario del Colegio Militar del Ejercito Crnl. Gualberto Villarroel.

Revista Militar del Ejercito, enero de 1964, La Paz-Bolivia).

Lo paradójico, es que en noviembre del mismo año se pronuncia este discurso, se produce

el golpe militar del Gral. René Barrientos, y se inicia un lago periodo de dictaduras

militares, respaldadas contradictoriamente, por varios oficiales, que tuvieron acceso a las

Fuerzas Armadas a través del proceso revolucionario. Este largo proceso de dictaduras

militares, produjo al interior del Colegio Militar, un replanteo de sus objetivos, ideología y
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planes de estudio, adoptando una seria de medidas de estimulo, con el fin de cooptar la

adhesión política de los cadetes. La educación militar en este periodo, se encontraba en

perfecta consonancia, con la doctrina de seguridad nacional reinante en toda la región, que

propugnaba principios y prácticas antidemocráticas, de violación de los derechos humanos

y de la construcción de una elite militar altamente excluyente.

En este sentido se realizo el estudio a las Diferentes Revistas militares entre estas la de

Razón y Fuerza de Bolivia al igual que “La mujer en las fuerzas armadas y policía”,

prestando la mayor importancia que se merece por el objeto de estudio que es a las Fuerzas

Armadas, lo cual se centra en el Colegio Militar del Ejercito, una de las personas que se

intereso por el tema, viendo la falta de información de la misma fue Angélica Rosario Pérez

Ponce, otra mujer que vio la necesidad de expresarse y hacer conocer las vivencias y cosas

que pudieron atravesar lo reflejo en su escritura : Bolivia perfil de Genero JICA de Martha

Lanza.

6. MARCO CONCEPTUAL

6.1 ¿Qué son las Políticas Públicas?

Las Políticas Públicas son un conjunto de acciones que se manifiestan con la modalidad e

intervención del estado en la acción y atención que reflejan intereses y demandas sociales.

Una política pública permite tener una visión de estrategias de desarrollo para un estado

quienes se incorporan en la agencia de gobierno. Las Políticas Públicas deben ser

democráticas, legitimas, participativas y orientadas a mecanismos que generen necesidades

de demanda social.

Las “políticas” se ocupan de aquellas esferas consideradas como “publicas”, a diferencia de

una lista parecida que se podría elaborar con expresiones que implican la idea de “lo

privado”. La idea de las políticas públicas presupone la existencia de una esfera o ámbito de

la vida que no es privada o puramente individual, sino colectiva. Lo publico comprende las

demandas y necesidades de los humanos que se cree que requiere la regulación o

intervención gubernamental o social, o por lo menos la adopción de medidas comunes

constituyéndose en las principales características del desarrollo. El estudio de la política

pública es el análisis de las actividades del Estado en el seno de una sociedad, en el marco
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de los planes de producción, consumo e intercambio de demandas y realidades sociales

determinadas por el criterio de la racionalidad institucional, siendo esta un conjunto de

decisiones dirigidas a motivar y coordinar a las personas en un Estado con el objetivo de

alcanzar las metas individuales y colectivas, en el marco de las restricciones jurídico-

políticas estatales. Es fundamental definir una nueva formación y creación de lo público

éticamente responsable para una operativa, contributiva y eficiente gestión pública

Si bien los niveles políticos se definen las funciones y los objetivos de las organizaciones y

al gestor público le corresponden simplemente la aplicación sin embargo lo que se requiere

es la imaginación y la creación de caminos ascendentes para ponerse de acuerdo con los

niveles políticos y descendentes para lograr el apoyo y aporte de la comunidad, se deben

buscar soluciones alternativas que siempre considere la creación del valor publico pasando

de lo técnico a lo estratégico. El valor se encuentra en los deseos y percepciones y

aspiraciones ciudadanas expresadas en sistemas representativos con el fin de organizar y

gestionar una institución.

Este tipo de estrategias ayudan a que las directrices a mantener sus esfuerzos centrados en

el objetivo último “Gestionar sus organizaciones para obtener resultados que generaron

valor publico” por ejemplo: “Todo directivo sabe la dificultad que tiene a mantenerse

centrada en la división de cuantos urgentes o no y que sus asuntos desvían la actividad

intelectual y técnica. Si existe una crisis inesperada se recomienda efectividad para ahorrar

el tiempo e identificar los temas importantes” el detalle del problema y su importancia,

conocer los acontecimientos imparables que determina la problemática, y si este demostrara

importancia debe sujetarse a la organización para el uso de los tiempos tanto para los

técnicos como para la coyuntura política.

6.2 ¿Cómo atender las Políticas Públicas para el Desarrollo?

Después de una serie de turbulencias económicas y políticas que atravesaba el mundo y con

el objetivo de generar estrategias sociales desde un mismo orden Internacional político

basado en la visión democrática, cooperación y desarrollo como una forma de gobierno

acompañado del espíritu de cooperación y paz, para su efecto se crea las Naciones Unidas

misma que busca implementar prácticas democráticas para el desarrollo de los Estados y las
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sociedades. Desde la atención y erradicación a diferentes demandas sociales no priorizadas

como: La falta de Políticas de género dentro de la institución militar, esta para mejorar las

condiciones de vida de la población femenina dentro del Colegio Militar del Ejército.

6.3 Conceptualizaciones

Para efectos del presente trabajo resulta importante establecer bajo cuales acepciones se

manejaran los conceptos de igualdad y equidad.

Si bien en cierto que hay muchas confusiones en cuanto a lo que significa la igualdad, el

significado que plantea la convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas

las formas de discriminación contra las mujeres y todos los otros instrumentos legales

internacionales de Derechos Humanos, es que el derecho humano a la igualdad siempre va

aparejando al de no discriminación.

En este contexto, el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres requiere que el estado

implemente acciones específicas y concretas para eliminar la discriminación, estando

obligados a promover las políticas y acciones necesarias para suprimir todas las formas de

discriminación basadas en el sexo.

Para otorgar un trato no discriminatorio, el principio de igualdad requiere que a veces se les

de un trato idéntico a hombres y mujeres, y a veces uno distinto.

En este sentido, aunque no cabe duda de la estrecha relación que existiría entre el principio

de igualdad y el de no discriminación, resulta relevante destacar la importancia que reviste

el principio de equidad en este debate. Esto, dado que coincidiendo con lo planteado por

Evangelina García, la equidad seria parte sustantiva para el logro de la igualdad de género,

en el sentido de que tendría como propósito el contribuir al logro de la misma por encima

de las diferencias que pudiesen existir.

Es así como “la equidad se hace posible cuando el trato que se les da a las personas está

basado en la consideración justa de las necesidades e intereses impuestos por la diferencia,

de manera que ese trato justo permita lograr que la igualdad de derecho se haga real, se

exprese en los hechos, aun cuando las personas presenten diferencias”.
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6.4 Elementos teóricos para la comprensión del principio de igualdad

Para una cabal comprensión del principio de igualdad en su evolución histórica más

reciente, no hay que perder de vista lo que hemos dicho acerca de su carácter polisémico y

que se trata de un principio cuya construcción ha sido la consecuencia de la fertilización

cruzada de diversos elementos conceptuales e históricos. Por eso conviene tomar nota de

que en su evolución, el significado de la igualdad ha sido producido en un proceso de

combinación de varios elementos históricos e intelectuales entre los cuales destacamos la

importancia de tres que señalaremos a continuación.

Grafico Nº 1: Elemento Conceptual

Un primer elemento conceptual que debemos considerar en la comprensión del principio de

igualdad, nos lleva a recordar que, a partir del siglo XVIII, los fundamentos de la

modernidad hicieron el principio de igualdad uno de sus supuestos mas indicativos,

vinculado esta igualdad de derechos. En principio, entonces, la idea de igualdad estuvo

asociada con derechos. Sin embargo, conviene recordar que esa idea moderna de igualdad,

ha estado fuertemente impregnada del racionalismo que aporto al pensamiento occidental la

Igualdad de
Derecho

Equivalencia
Humana

Diferencia-
diversidad



24

filosofía de Emmanuel Kant, la cual marco aquella idea moderna de igualdad con un

sentido eminentemente abstracto, formal y racional, que aun prevalece en gran parte de los

cuerpos jurídicos de la sociedad y que representan huellas profundas de dominio de la

racionalidad patriarcal sobre las doctrinas, disciplinas y sobre todo sobre las prácticas que

regulan, vigilan y protegen los recursos de los derechos. Estas raíces ilustradas y modernas

del principio de igualdad, convine recordarlo estaban contextualizadas por una cultura de

exclusión de las mujeres, que permitía la existencia de dos regímenes simultáneos en

sociedades que se identifican como igualitarias y que permitían dos ámbitos de relaciones

humanas: uno que prevalecía los principios de libertad e igualdad y otro donde dominaba

los principios de autoridad y jerarquía, es decir lo público y lo domestico.

El pensamiento moderno liberal ha sido la fuente de las ideas que sobre la igualdad hemos

manejado en los dos últimos siglos, pero los hechos demuestran palpablemente la deuda

que la realidad mantiene con el ideal de igualdad que se pregona desde el postulado

filosófico, desde la doctrina jurídica, desde el discurso político. Las evidencias que

muestran la realidad han puesto en jaque el igualitarismo y la manera confusa de

entenderlo.

La aceptación de la diferencia/diversidad como una condición de lo real supone, por una

parte, que el ideal de igualdad como imperativo universal que nos hace a todas y todos

formal y abstractamente iguales ha quedado, al menos en la filosofía política, a un lado;

supone el reconocimiento y la aceptación de la diferencia/diversidad en cuanto a

construcciones biológicas, culturales y en el plano de las necesidades e intereses, en este

caso, las de género, de mujeres y hombres, o aun en el propio colectivo de mujeres. Pero

por otra parte, nos obliga a estar atentas y atentos a las variadas interpretaciones que se

pueden originar desde ese supuesto, ya que pudiese ocurrir que aun con la aceptación de la

validez de la diferencia/diversidad, el patrón masculino puede mantener su condición

dominante y representar el paradigma al cual hay que igualar.

La diferencia y la diversidad han estado presentes en el sistema normativo de nuestras

sociedades, pero no en el sentido que ahora se le otorga en relación con la igualdad como

principio normativo superior. Anteriormente, las diferencias pudieron existir, pero ser

ignoradas, lo cual implica una negación total del principio de igualdad; pudieron ser
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consideradas para otorgarles valoraciones jerárquicas que dieran cuenta de privilegios y

exclusiones, lo cual jurídicamente también negaría la validez del principio de igualdad; han

llegado a ser aceptadas como parte del principio de igualdad, sobre todo entre mujeres y

hombres, pero condicionando tal igualdad a que las mujeres se asimilen a los patrones

masculinos que dominan. La aceptación del principio de la diversidad y la diferencia en una

concepción.
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CAPÍTULO II
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II. PROCESO HISTÓRICO EN  DEMOCRACIA DE LA CREACIÓN DEL

COLEGIO MILITAR DEL EJÉRCITO DENTRO DE LAS FUERZAS ARMADAS

DE BOLIVIA.

En las últimas dos décadas Bolivia ha realizado avances significativos en materia de

género, registrados principalmente en la normativa existente y en la institucionalización de

departamentos vinculados a la temática de las mujeres. Sin embargo, se observa que en

términos de participación real los avances son modestos. En lo que respecta a las Fuerzas

Armadas (Colegio militar del Ejército), se presenta la necesidad de elaborar políticas que

promuevan una efectiva inclusión de las mujeres y breguen por igualdad dentro de esta y

otras instituciones.

Desde el gobierno nacional, se ha implementado un enfoque multicultural tendiente a una

mayor apertura e inclusión social de las mujeres en las Fuerzas Armadas y se ha elaborado

un programa de modernización, democratización y universalización del servicio militar

obligatorio (hasta ahora sólo para hombres). Con respecto a la Policía, la Academia

Nacional ha sido adecuada en términos de infraestructura apta para recibir a mujeres

cadetes; también ha habido algunos avances en materia normativa. El ingreso de mujeres a

la Policía como a las Fuerzas Armadas no enseña restricciones. No obstante, el número de

mujeres que se encuentran formando parte de ambas instituciones, es aún reducido en

comparación con el de los hombres. Muchos de los avances señalados fueron más un

resultado de la lucha de las mujeres por recibir un trato igualitario, que por un verdadero

interés inicial de las instituciones por promover cambios y generar mayor inclusión. Estos

se ven empañados frente a la persistencia de obstáculos tales como actitudes

discriminatorias y rivalidades, y prácticas que restringen -fuera de lo normativo- el acceso

de las mujeres a los grados máximos.

2.1 La educación militar en democracia: valores y cambio

2.1.1 Características institucionales del Colegio Militar

El Colegio Militar “Gral. Gualberto Villarroel”, a partir de la década de los noventa, con la

promulgación de la Ley de Reforma Educativa (N 1.565 de 1994), adquiere una categoría

especial, al constituirse en parte de la Universidad Militar, con la capacidad de extender
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títulos profesionales a sus egresados, convirtiéndose, al menos formalmente, en una

institución de educación superior, capaz de generar una educación eficaz, equitativa y

democrática.

Posteriormente se dio la promulgación de la Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo

Pérez, en su artículo 62, afirma que “La Universidad Militar es de régimen especial por su

carácter castrense, está al servicio del pueblo, es parte del Sistema Educativo Plurinacional,

forma profesionales para garantizar la seguridad, defensa de la soberanía y el desarrollo

integral del Estado Plurinacional”.

En este sentido se le atribuye los siguientes objetivos:

a) Impartir formación militar con visión integral e histórica de Patria, eliminando toda

forma de discriminación y en los procesos formativos.

b) Formar profesionales en distintos campos de las ciencias militares, con excelencia

académica, comprometidos con la defensa, seguridad para el desarrollo del Estado y

la democracia; integrando sus actividades morales, cívicas, patriotas, científicas y

de entrenamiento militar.

c) Generar estrategias militares que garanticen la integridad territorial, defensa de la

soberanía nacional y el desarrollo integral del estado Plurinacional.

d) Desarrollar ciencia, tecnologías, investigaciones y producciones, en los distintos

niveles de la estructura de la formación militar.

e) Actualizar permanentemente a los militares de acuerdo al avance de la ciencia y

tecnología, que permita enfrentar los riesgos y amenazas internas o extremas a la

integridad y seguridad del Estado.

Se observa que los objetivos de la Universidad Militar, en la nueva Ley de Educación,

apuntan a generar una educación científica, humanística y técnica, con características

inclusivas y que prioricen la defensa del territorio, la soberanía y el desarrollo nacional.

Bajo esta perspectiva, el Colegio Militar se encuentra bajo tuición del Comando de

Institutos Militares del Ejercito y está presidido por un Comandante que dirige tanto el

nivel académico como el administrativo.
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Al año 2011, existen dos formas de ingreso al Colegio Militar, a través de una convocatoria

pública y a través del denominado “Programa de igualdad de Oportunidades”, dirigido a

postulantes pertenecientes a comunidades indígenas originarias del país. En la modalidad

de convocatoria pública, se exige una serie de requisitos a los jóvenes que quieren acceder a

la carrera militar. Estos abarcan aspectos generales (nacionalidad, libreta de servicio

militar, comprobar ser soltero(a), renuncia a militancia política, etc.), académica (tener

título de bachiller o estar cursando cuarto año de secundaria), físicos-médicos (buen estado

de salud) y morales (no tener antecedentes criminales). Una vez cumplidos todos estos

requisitos, se evalúan a los postulantes a través de cuatro pruebas consecutivas y

habilitantes la una de la otra: psicológica, intelectual, médica y física. Por su parte, en la

otra modalidad, el Programa Igualdad de Oportunidades, está destinado a bachilleres,

varones y mujeres, pertenecientes a una de las 36 naciones indígena originaria campesina,

reconocidas por la CPE.

En lo que concierne a la formación de los caballeros y damas cadetes, como son llamados

los alumnos del Colegio Militar, en el año 2010, se elaboro un nuevo diseño curricular que

fue implementado a partir del año 2011. Estos a razón de una directiva emitida por el

Comando de Institutos Militares, con el objetivo de conformar un sistema de Educación

Militar acorde al actual sistema educativo nacional, concebido por la nueva Ley de

Educación y a los preceptos del nuevo Estado Plurinacional.

El nuevo diseño curricular se estructuro a partir de dos periodos, uno académico y otro de

instrucción y entrenamiento militar. El periodo académico está conformado por tres bloques

temáticos:

- Bloque temático de apoyo al desarrollo nacional: abarca principalmente el diseño,

elaboración, implementación y evaluación de proyectos. El objetivo es capacitar a

los y las cadetes, para cumplir la misión constitucional de apoyo al desarrollo.

- Bloque temático de seguridad y defensa: es el más amplio y abarca una serie de

materias, entre ellas planeamientos, tácticas, historia militar de Bolivia, Historia de

la Guerra, Legislación, administración, Geografía del Estado Plurinacional,

liderazgo, derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario juntamente con

Doctrina de Patriotas.
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- Bloque temático complementario: en este bloque se llevan idiomas extranjeros

(ingles, portugués, quechua, aymara), Descolonización, técnicas complementarias,

Armamento moderno, Educación física y deportes.

- En el último semestre toda la preparación se aboca al curso Básico de Armas.

Por su parte, el periodo de instrucción y entrenamiento militar se desarrolla durante los

cuatro años de estudio, y aborda, entre otros, temas como: Instrucción individual básica;

manejo de armas de combate, instrucción sobre defensa y rotación de armas. En tercer año

las damas y los caballeros cadetes escogen el arma de su especialización. Las cuales son

seis (Infantería, caballería, artillería, ingeniería, comunicaciones y logística), esto según su

antigüedad, es decir, de acuerdo a los promedios obtenidos en cada año.

En cuanto al plantel docente, este se divide entre civiles y militares. Los docentes civiles

están obligados a regirse por los reglamentos del Colegio Militar, en cuento a

procedimientos de docencia, desarrollo de contenidos y evaluación. Los profesionales

civiles acceden a la docencia por invitación y no por convocatoria abierta a las materias que

dictan, están relacionadas en su mayoría con el área de proyectos e idiomas.

Cuando se concluyen los cuatro años de estudio, los y las cadetes obtienen el titulo de

licenciados en Ciencia y Arte Militar Terrestre, previamente haber realizado con éxito una

de las modalidades de titulación, como son la tesis de grado, el trabajo monográfico o, las

recientemente implementadas pasantías, consistentes en prácticas profesionales en distintos

cuarteles y unidades del país, de acuerdo a su especialidad o también llamada arma.

2.2 Los cambios en democracia: equidad de género y multiculturalismo

Bolivia fue uno de los primeros países a nivel latinoamericano, en abrir las puertas del

Colegio Militar a la formación de mujeres Oficiales el año 1979, año en el cual 18 jóvenes

mujeres iniciaron su carrera militar, encontrándose en la actualidad en el grado de coronelas

y otras que lograron acceder al generalato. Esta primera apertura, duro hasta el año 1985 re

abriéndose nuevamente trece años después, el año 2003.

En la actualidad el año 2011 el Colegio Militar alberga en sus aulas a 811 efectivos, de los

cuales 129 son mujeres. Lo que supone una distribución porcentual de 16% de mujeres y
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84% de hombres. Importante porcentaje, teniendo en cuenta que a nivel de oficialidad en

las Fuerzas Armadas, solo se tiene una participación femenina de 2,5%.

El objetivo de incorporar nuevamente al Colegio Militar en año 2003, se revela en la

siguiente afirmación extraída de un artículo de la Revista Militar: “El objetivo es formarlas

integralmente como damas oficiales subalternas con el grado de Subteniente, y el título

académico de Licenciada en Ciencia y arte Militar Terrestre, con mención en ingeniería,

derecho, pedagogía e Historia, para que una vez egresados cuenten con amplios

conocimientos doctrinarios, humanísticos y de liderazgo… ” (Teniente Yerko Camacho

Guzmán “Damas Cadetes en el Colegio Militar del Ejercito un nuevo rol con equidad

dentro de la vida militar”. Revista Militar, N 324, Segundo Cuatrimestre 2003. La Paz -

Bolivia).

En torno a la multiculturalidad, fue el año 2005, cuando el Ministerio de defensa junto con

otros ministerios y las Fuerzas Armadas, desarrollaron un programa denominado “Igualdad

de Oportunidades”. El objetivo era incorporar a jóvenes bachilleres, varones y mujeres,

pertenecientes a las 36 naciones indígenas originario campesino, al Colegio Militar,

promocionando de esta manera, los conceptos de igualdad de oportunidades y

multiculturalidad. El Programa consistía, en becar a un número específico de jóvenes

indígenas originarios durante unos meses, para que pasen cursos de nivelación, al cabo de

los cuales tendría la oportunidad de acceder a los diferentes Institutos Militares de

formación del Ejército, como cadetes o alumnos regulares. Esto tomando en cuenta, los

bajos niveles de formación académica desarrollados por los estudiantes indígenas

originarios, en colegios del área rural del país.
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Grafico Nº 2: Postulantes aceptados al Programa Igualdad de oportunidades,

2005 – 2011.
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modernización o reforma de las instituciones armadas (Fuerzas Armadas y Policía), por el
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poner la autoridad civil como un simple requisito democrático, con escasas o nulas

posibilidades de afectar esta autonomía. En este escenario, la posibilidad de modernización

y reforma caia exclusivamente en manos militares, los mismos que optaron por introducir

una serie de cambios, en su mayoría de carácter puramente formal, con el fin de adecuarse,

como lo hicieron desde su fundación, a los vaivenes de la política nacional. La educación

representa uno de esos cambios.

Dos son los elementos fundamentales que en términos de valores y principios

institucionales, pretenden mostrar un cambio en la educación militar en términos

democráticos. Una es la reapertura del ingreso de mujeres en el Colegio Militar y otra la

inclusión de jóvenes indígenas originarios entre sus miembros.

Como vimos anteriormente, en el año 2003 se reabre el Colegio Militar para jóvenes

señoritas interesadas en seguir la carrera militar. Surge como una decisión exclusiva de las

Fuerzas Armadas, y responde obviamente, a todo un proceso nacional y mundial de

promoción de políticas de igualdad de género y aplicación de principios democráticos de

equidad y no exclusión. Este constituye un paso importante, ya que no se puede negar que

desde el punto de vista doctrinal, históricamente el oficio militar ha estado relacionado con

la virilidad y el valor masculino, creando estereotipos sociales muy difíciles de cambiar. En

el caso boliviano, durante el siglo XIX y gran parte del XX, era imposible pensar en

mujeres siguiendo la carrera militar. Las mujeres que demostraron su valentía en los

campos de batalla, se convirtieron en simples momentos episódicos de fortaleza y

patriotismo femenino.

Tomando en cuenta que los estereotipos han sido construidos durante siglos, es inédito

pensar que puedan ser cambiados en unos cuantos años. La apertura del Colegio Militar a

mujeres es un paso importante, pero no es decisivo. La comprensión de esto, es en muchos

casos en debate pendiente, no solo entre militares varones, sino también, y

paradójicamente, entre militares mujeres. De acuerdo a percepciones del interior del

Colegio Militar, no fue fácil para las mujeres ingresar y permanecer en las aulas de una

institución categóricamente machista: “el trato que se les daba a las mujeres era muy

agresivo y de rechazo. Cuando ingresaron, en los primeros años yo decía como aguantan,

porque realmente eran directamente los insultos: “que debes ir a la cocina”, “no sirves
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para esto, entonces cualquier cosa era motivo para bajarles la autoestima y mostrarles que

ellas estaban de más. Por otro lado, la resistencia de los hombres al momento que supieron

que iban a venir mujeres, ellos decían:”como si esta es una institución solo para

hombres.” Realmente los primeros años, ellas eran admirables,  no se han dejado ya que

las humillaban muchísimo. Realmente los militares son machistas, pero poco a poco ellas

están haciéndose dar su lugar para demostrar que si pueden”. No es raro escuchar de las

cadetes militares, su predisposición a demostrar sus aptitudes al igual que los cadetes

varones, como si la carrera militar fuera un constante desafío, en el caso de las mujeres,

para comprobar su valentía femenina.

Demostrar que uno puede y no es menos que sus pares, para lograr consideración o respeto,

no es precisamente el ideal del valor democrático de igualdad. Lo que demuestra que no

basta con afirmar como principio institucional la igualdad de géneros, sino se necesita

construir día a día, desde diferentes ámbitos (político e institucional), nuevos valores y

principios de conducta orientados a lograr este objetivo. En los hechos, la verdadera

igualdad de género al interior del Colegio Militar, se dará el momento en que el plantel

académico y administrativo que diseñe las estrategias educativas, los planes de estudio y los

objetivos de la educación militar, este conformado por una equitativa distribución de

género. De lo contrario, seguirán existiendo actitudes machistas al interior de la institución,

las mismas que quedaran en la total impunidad, debido a que en la jerarquización de valores

militares, todavía la subordinación y el espíritu de cuerpo, ocupan un nivel mucho más

elevado que el de la igualdad de géneros.

En el caso de la incorporación de jóvenes indígenas al Colegio Militar, es preciso recordar,

que hasta la primera mitad del siglo XX, la concepción que existía en las Fuerzas Armadas

del indio, reflejaba la existencia de una completa superioridad militar frente a una raza

inferior y analfabeta, tal como se afirma en los siguientes dos artículos sacados de la

Revista Militar de 1930 y 1938:
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Ya en 1952, con la Revolución Nacional, se trato de cambiar esta perspectiva racista y

elitista de los militares respecto a los indígenas, y se abrió el Colegio Militar a hijos de

obreros y campesinos, lo que produjo una nueva generación de oficiales, que de acuerdo a

los objetivos de la Revolución, debían responder a un ejército del pueblo. En la realidad, los

oficiales de esta nueva generación revolucionaria, fueron los mismos que años después se

adaptaron muy fácilmente, a la larga historia de dictaduras militares antirrevolucionarias,

que vivió Bolivia entre los años 1964 y 1982. Frente a este escenario, cabe preguntarse,

¿Por qué  la Reforma de 1952 no fue capaz de cambiar viejos valores doctrinales en las

Fuerzas Armadas, ligados con más fuerza a la autonomía militar que a la subordinación

legitima de la sociedad a la que representaba?

El Programa de Igualdad de Oportunidades, tiene el objetivo de saldar cuentas históricas

con los pueblos indígenas del país, que por razones educativas y socioeconómicas, no

podían acceder a la carrera militar. El propósito, es abrir las puertas del Colegio Militar a

Revista Militar
Abril – Mayo de 1930

La contribución del Ejército Nacional a la
educación del Indio.

(Coronel Fausto D. Gonzales)

Es sabio que de los contingentes llamados
anualmente a las filas del Ejército, en
cumplimiento de la ley de servicio militar
obligatorio, ingresa un crecido número de
analfabetos, generalmente en más de un
cincuenta por ciento, cuya mayoría la constituyen
los indios aymaras y quechuas.
Para darles instrucción a estos analfabetos, en
cada regimiento funciona una escuela de primera
enseñanza que se rige por prescripciones
dictadas por el Estado Mayor General. Los
resultados alcanzados en las escuelas primarias
del Ejército son satisfactorios y evidentes. Pues
casi todos los indios, después de los dos años de
servicio, salen licenciados del cuartel, sabiendo
leer y escribir y sabiendo leer y escribir y
sabiendo expresarse en el idioma nacional.
Sin duda, para educar útilmente a nuestros
indios, debemos, sobre todo, ocuparnos de su
instrucción, pero convencidos, por el momento,
de que a los aymaras y quechuas, solo conviene
una instrucción elemental.

Revista Militar
Septiembre – Octubre de 1938

La Salvación del Indio

(Tcnel. Eduardo Avila G.)

Si el Indio por complexión de raza no aspira ni
pretende a nada, mal nos puede servir en otras
actividades; dejemos que salga de su inacción
cuando quiera y pueda, y no forcemos a sacarlo
de donde nos es útil y necesario; mas nos
importa su trabajo y rendimiento antes que su
alfabetización.

No soy amigo de la instrucción y la ilustración del
indio, pero si comprendo que esta debe andar de
acuerdo a la educación moral de los individuos y
que debe anteceder a la formación del cerebro y
la cabeza, la formación del alma y del corazón.
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jóvenes indígenas originarios para que se inserten en las Fuerzas Armadas y logren crear en

ellas el valor de la multiculturalidad. Este programa puede ser visto desde dos perspectivas:

uno, como un proyecto simbólico que imprima en el Colegio Militar la concientización de

la diversidad nacional, a partir de un intercambio permanente entre culturas. Lo que

implicaría un proceso de formación reciproco, entre militares e indígenas, para aprender

mutuamente la convivencia en el mundo militar, respetando culturas y tradiciones. Hecho

que por lo demás, aportaría enormemente a reforzar y afianzar el principio democrático de

igualdad y no discriminación. Dos un intento fallido y minúsculo de abordar el racismo al

interior de las Fuerzas Armadas y el Colegio Militar. Pues el proceso de interculturalidad

radica en el desarrollo de políticas transversales y no focalizadas, que no hace más que

profundizar diferencias.

Sea la perspectiva que se elija, lo cierto es que el desafío de una mayor integración en el

ámbito militar, de los pueblos originarios campesinos está presente. No solo por

reivindicación de derechos indígenas, sino y sobre todo, por la necesidad de imprimir una

conciencia verdaderamente democrática al interior del Colegio Militar. Muestra clara de

esto es lo expresado por el director del Colegio Militar sobre el programa de

Multiculturalismo: “Nosotros preferimos un muchacho, bajito, feo, morenito, etc.; pero que

sea un hombre de principios y ya no un hombre alto, de ojos verdes, que no tenga valores y

sea un irresponsable.  Antes el criterio de selección de postulantes era racista y

discriminatorio, donde lo importante era tener militares lindos, simpáticos y obviamente

surgían problemas. No podemos negar que hasta antes del Estado Plurinacional de

Bolivia, había un Colegio Militar altamente racista, elitista, ya que era importante tener

una influencia de gente con mucho dinero”.

En la práctica, no cabe duda que los valores y los estereotipos que se han arraigado durante

siglos, y que se quieren combatir bajo la nueva doctrina del Estado Plurinacional,

permanecen en muchos de los pensamientos y discursos militares. Su destrucción, es

todavía muy difícil, pues los valores y principios que lo sustentan aun forman parte de

inconsciente militar en Bolivia.
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2.4 La reforma de la Educación Militar: entre la prioridad política y la urgencia

democrática.

La consolidación de la democracia en cualquier país, requiere que todas las instituciones

que conforman el Estado, se adecuen a las reglas y principios democráticos. En la medida

que esto se convierta en un proceso inconcluso, la democracia corre riesgos de inestabilidad

permanente. No es un secreto que la región latinoamericana, luego de las dictaduras

militares y una vez recuperados los procedimientos democráticos de elección de las

mayorías, la institución militar haya sido una de las que menos se han sometido a procesos

de reforma. Paradójicamente en democracia, los temas de democratización y reforma, han

estado siempre al margen de las Fuerzas Armadas, a pesar de haber protagonizado la

pérdida de valores democráticos en el pasado.

En palabras de Felipe Agüero: “No es posible la democratización del Estado y la sociedad

sin una reforma militar que situé a la fuerza armada en el nuevo marco, al tiempo que

modernice los instrumentos institucionales de control. Del mismo modo, es intrínseca a la

reforma militar la reforma y modernización de la Educación, al ser esta un elemento central

de identidad y armonización con los postulados y principios democráticos que rigen la

sociedad”. En estricto sentido, una educación democrática es la base fundamental de la

formación de instituciones democráticas. Sin embargo, los principios democráticos han

encontrado limites en ciertas instituciones, lo que de acuerdo a Bobbio, más que un fracaso

de la democracia, es un desarrollo interrumpido.

Siendo la reforma militar en democracia, una función del poder civil, queda preguntarse

¿Por qué razón el poder político no ha encarado esta reforma de manera directa una vez

recuperada la democracia? Lo cierto, es que el poder político por lo menos en el caso

boliviano, ha mantenido la seudo-autonomia militar intacta, a cambio de la subordinación

institucional de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de tener un aliado instrumental, frente

a procesos de crisis y conflictividad política y social. Este pacto informal, creado entre los

gobiernos democráticos y las Fuerzas Armadas, tuvo como principales efectos: 1) El

reforzamiento de la autonomía militar en cuanto procesos de reforma y modernización

institucional, en lo que se incluye la educación militar; y 2) la interrupción del proceso

democratizador del Estado en las Fuerzas Armadas.
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En cuanto al primer punto, el reforzamiento de la autonomía militar, tiene como común

denominador: el protagonismo absoluto de la visión militar, en los procesos de reforma y

modernización de las Fuerzas Armadas. En el ámbito estrictamente educativo y del Colegio

Militar, este hecho supone que planes de estudio, valores educativos, contenidos, docentes,

métodos de evaluación y procesos de enseñanza- aprendizaje, sean definidos

exclusivamente por actores militares. Lo que implica no solo una predisposición autárquica

de las Fuerzas Armadas para definir sus estructuras educativas, sino una total ausencia de

interés y voluntad del poder político en el tema. Ambos hechos han producido, que aquellas

reformas de la educación que seguían preceptos políticos, dependiendo de la ideología del

gobierno de turno, se caractericen por su volatilidad; y aquellas que seguían y siguen

principios y valores democráticos, se caractericen por su superficialidad.

La democratización de las instituciones públicas, supone la adopción de principios

democráticos tanto de manera normativa como actitudinal. De acuerdo al segundo punto, la

interrupción de este proceso afecta directamente a la democratización del propio Estado. Es

de esta forma, que la adopción de valores como la igualdad, la no discriminación, la

libertad de expresión, la transparencia, la protección de los derechos humanos, etc., deben

ser transversales, permanentes, y sujetos a procesos de control y evaluación

interinstitucional. De lo contrario, se corre el riesgo de que las instituciones que afirman

incorporar estos valores en su diario desempeño, por el contrario, refuercen internamente

contradicciones que se convierten en potenciales riesgos democráticos. Dado que la

democracia se alimenta de cerrar las brechas con las injusticias del pasado, y tomando en

cuenta en al interior del Colegio Militar, el pasado nunca fue objeto de evaluación, critica o

resarcimiento (específicamente hablando de las dictaduras militares), este es todavía un

tema pendiente. En los hechos, no basta con incorporar al lema institucional “Patria o

Muerte”, cuando la “Subordinación y constancia” todavía representa la supervivencia de

viejos valores y prácticas militares antidemocráticas.

En el caso boliviano, la reforma de la educación militar, nunca conjugo la prioridad política

con la urgencia democrática. La falta de acción política en los procesos de reforma de las

Fuerzas Armadas y específicamente en la educación militar, se debió a factores como el

desconocimiento, el temor o la indiferencia. Sin embargo, así como se afirma que una
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educación democrática es la base fundamental de la formación de instituciones

democráticas, es urgente e imprescindible, abordar el tema con responsabilidad política,

para que los objetivos democráticos referidos al control civil, la reforma y la

democratización de las Fuerzas Armadas, dejen de ser tan solo parte del argumento

discursivo en fechas festivas, y se conviertan en sólidos cimientos de la reforma militar.

2.5 Periodo de la Democracia

2.5.1 La mujer en la democracia

En el marco de la democracia se ha visto en los últimos años excepcionales progresos en lo

que refiere a relaciones cívico militares. El fin de las dictaduras militares durante la década

de 1970 y los años 80, y la llegada o retorno de la democracia, ha sido considerado como

uno de los momentos más importantes para el progreso de la independencia. La democracia

se ha convertido en un objetivo, al menos declarado, de toda la región, e incluso los

gobiernos mas autoritarios han tenido que encontrar maneras de hacer sobrevivir procesos

democráticos como elemento central de su vida política. En el medio de toda esta actividad

positiva que se ha producido casi de forma generalizada, aunque con importantes

excepciones, se dio la concreta subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil y

constitucional. Esas mismas Fuerzas Armadas, sin embargo, cuando se trata de la reforma

de sus sistemas universitarios militares, han estado menos ansiosas por avanzar

rápidamente hacia el cambio y reforzar la democracia a través de la presentación de los

futuros oficiales.

Las Fuerzas Armadas en una democracia son, en muchos aspectos, y más allá de todo,

diferentes a las de un régimen autoritario. Mientras que de ambos se espera que defiendan

al Estado de las amenazas externas, la pregunta sobre cuáles son las responsabilidades en

cada caso si existiese conmoción interna, es menos clara.

Si bien son reconocidas en todas partes como el último bastión del Estado, en tiempos de

desorden, su uso es normalmente conservado cuidadosamente como un último recurso

perteneciente exclusivamente al jefe de estado. Esta situación se aplica generalmente, al

menos en países con gobiernos de banda democrática.
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2.5.2 Educación Militar en Democracia

La educación Militar en la Democracia pretende reflexionar sobre la historia de la

educación militar en Bolivia, vinculado los procesos de reforma y modernización, con el

avance en la aplicación efectiva de valores y principios democráticos en la institución

castrense.

En una primera instancia la historia del Colegio Militar en el periodo pre-democrático

(1825-1982), realizando una descripción superficial de las distintas fundaciones del Colegio

Militar, así como las concepciones educativas que se desarrollaron en su interior, en el

marco de un escenario marcado por la crisis política social. Posteriormente, se desarrollan

las características institucionales de la educación militar en democracia (1982-2011),

habiendo énfasis en el marco organizacional, así como en la estructura de valores y los

procesos de cambio al interior del mismo.

La historia del Colegio Militar en Bolivia, tanto en su etapa pre-democrática como en la

democrática, estuvo caracterizada por una serie de acontecimientos, que reflejan una

relación sintónica, entre un país caracterizado por continuos periodos de inestabilidad

política y social, y una institución militar victima de los acontecimientos. La permanente

adaptación a las circunstancias, fue el común denominador del Colegio Militar, cuyas

constantes re-fundaciones en el siglo XIX y permanentes crisis y reformas posteriores,

desarrollaron una institución capaz de adecuarse fácilmente a un variado espectro de

ideologías políticas pertenecientes a las clases dominantes.

No obstante,  a través de los años, la educación militar se caracterizo por mantener, valores

y prácticas institucionales altamente elitistas, racistas y excluyentes. La revolución

Nacional de 1952, tuvo la intención de transformar estos valores institucionales y convertir

al Colegio Militar, en una institución al servicio de las clases populares y obreras del país.

Sin embargo, estas intenciones fueron rápidamente trastocadas por el largo periodo de las

dictaduras militares (1964 - 1982), que no hicieron más que reforzar la imagen de la

supremacía de las Fuerzas Armadas como institución “tutelar” de la patria.

Ya en el periodo democrático, el Colegio Militar, como parte de la Universidad Militar,

adquiere la prerrogativa de formar en sus aulas licenciados en Ciencia y Arte Militar
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Terrestre, lo que de acuerdo a norma, supone la obligación de impartir una educación

científica, humanística y técnica, con características inclusivas. El nuevo contexto político y

social, hizo que al interior de las Fuerzas Armadas se desarrollen reformas encaminadas a

incorporar valores democráticos en la educación militar, siendo dos las más emblemáticas:

a) la reapertura del ingreso de mujeres en el Colegio Militar; y b) la inclusión de jóvenes

indígenas originarios campesinos a través del Programa Igualdad de Oportunidades.

Sin embargo, a pesar del nacimiento de un Estado Plurinacional y de las buenas

intenciones, tanto de las autoridades políticas como militares para afianzar una mayor

inclusión en la educación militar, es imposible cerrar los ojos a la permanencia de valores y

prácticas antidemocráticas, arraigadas a través de los años. La construcción de estereotipos,

actitudes y valores al interior del Colegio Militar, solo pueden ser sustituidos mediante

procesos serios y sostenidos de democratización, que no se construyen de discursos,

programas o buenas intenciones, sino de una amplia coordinación interinstitucional que

diseñe, coordine, regule y controle los cambios.

Lamentablemente en el caso Boliviano, la reforma de la educación militar, nunca fue objeto

de la voluntad política, a pesar de ser abiertamente una urgencia democrática. El

reforzamiento de la autonomía militar, hizo que las reformas, se constituyan en pequeños

cambios procedimentales e inconclusos, y así, en verdaderas reformas institucionales, que

produzcan cambios en los valores, conocimientos y actitudes de las nuevas generaciones de

los y las jóvenes que se forman en el Colegio Militar.
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III. INCORPORACIÓN DE LA FIGURA DE LA MUJER EN EL COLEGIO

MILITAR DEL EJÉRCITO, REACCIONES, REPERCUSIONES Y DIFERENTES

CIERRES DE LA INSTITUCIÓN PARA EL INGRESO DE LAS MISMAS.

3.1 Mujer y Fuerzas Armadas

Los primeros datos de presencia femenina en la vida militar se registran en el siglo XIX,

durante la Guerra del Pacífico en el año 1879. Las mujeres que acompañaron al Ejército

eran conocidas como rabonas y se constituían en la retaguardia logística. Entre el año 1932

y 1935, durante la Guerra del Chaco, accedieron nuevamente al Ejército, pero en esta

ocasión prestando servicios de sanidad, de evacuación y de administración hospitalaria.

Para el año 1950, el Ejército determinó incorporar a las mujeres como empleadas públicas

como parte de escalafón administrativo.

Luego de doce años de regímenes militares, en 1979 fue restablecido el gobierno

constitucional. El Congreso eligió a Walter Guevara Arce como Presidente provisional. A

pesar de ello, las tropas militares rodearon el Palacio Presidencial y se estableció un nuevo

gobierno militar liderado por el Coronel Alberto Natusch Busch, quien se proclamó

Presidente el 1 de noviembre. Luego de unos días, y restablecido el Congreso Nacional, se

designó a la señora Lidia Gueiler Tejada, como Presidenta. Durante siete meses, fue la

única mujer que gobernó el país en la historia de Bolivia.

Entre los sucesos de ese año, uno de los más trascendentales para la incorporación de

mujeres tuvo que ver con el lanzamiento de una convocatoria pública para la postulación de

mujeres al Colegio Militar, en marzo de 1979.31 A partir de dicha convocatoria ingresaron

18 señoritas. Esta apertura duró hasta el año 1985, época en la cual el país se encontraba en

una profunda crisis económica y la democracia recientemente instaurada era inestable.

En ese año, se cerró el ingreso a las mujeres al Colegio Militar. Tuvieron que transcurrir

casi veinte años para que el Colegio Militar, volviese a abrir sus puertas a la formación de

mujeres oficiales. Algunos años antes, en 1997, se implementó un programa piloto de

servicio premilitar para todas las fuerzas (Ejercito, Aérea y Naval).

Un aspecto importante, es la apertura a los indígenas con el programa Igualdad de

Oportunidades del año 2003, y que también promueve el ingreso de mujeres indígenas a

partir del año 2007. Esta política responde a una demanda cultural de los movimientos

sociales, sectores que siempre habían sido excluidos, y a una nueva visión por parte de las
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Fuerzas Armadas, que responde al enfoque de multiculturalidad plasmada en los

lineamentos del actual gobierno del Presidente Morales. Actualmente existen 10 mujeres

indígenas en el Colegio Militar del Ejército, que están siendo formadas como Oficiales.

Con respecto al acceso de la mujer profesional a la suboficialidad, en el año 2007, la

Escuela de Sargentos del Ejército, lanzó una convocatoria para mujeres con título en ramas

técnicas de sanidad, enfermeras, contadoras, etc. En 2008, ingresó el primer grupo de

mujeres para seguir la carrera militar en el grado de suboficiales. Estas damas recibieron

instrucción militar durante un año, y actualmente ejercen como Sargentos Iniciales.

En cuanto a la incursión de mujeres en la Fuerza Aérea, desde el año 2003 varias mujeres

prestan su servicio premilitar en las diferentes unidades y cuarteles de esta fuerza a nivel

nacional. Las primeras mujeres que ingresaron para formarse profesionalmente lo hicieron

en el año 2004, cuando ingresaron 34 damas al Politécnico Aeronáutico para formar parte

del cuerpo de suboficiales de la Fuerza Aérea. En cuanto a la formación de Oficiales, la

primera generación de damas ingresó el año 2007. Fueron 17 mujeres, de las 37 postuladas,

quienes aprobaron los requisitos de ingreso al Colegio Militar de Aviación.

En la Fuerza Naval, la única forma de acceso de mujeres es a través del servicio premilitar

que se instauró el año 1997. No hay mujeres suboficiales ni oficiales. Al parecer la apertura

para mujeres está ligada a la falta de una infraestructura adecuada para acoger el ingreso de

damas a esta institución.

En los últimos años, el gobierno se ha ocupado de discutir este tema. En 2006, el Ministerio

de Defensa Nacional organizó el Seminario Internacional Mujer y Fuerzas Armadas:

Inclusión con Derechos, cuyo objetivo principal fue generar un espacio de discusión y

análisis para distinguir temáticas que contribuyeran a la formulación de políticas de

inclusión social, no sólo para mujeres que opten por la carrera militar y policial, sino

también para el fortalecimiento de las mujeres que realizan actividades profesionales en

esos ámbitos.

El Seminario se celebró en el marco del respeto a la diversidad y de difusión de la política

nacional de inclusión social y cultura del respeto a los derechos humanos, impulsada por el

gobierno de Evo Morales. Se propició un espacio de discusión donde las damas militares y
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policías contribuyeron, a través de su experiencia profesional y personal, a la formulación

de elementos de políticas de inclusión social destinadas a fortalecer e incrementar la

presencia de las mujeres pioneras en la carrera militar y policial.

Un elemento importante de esta política nacional de inclusión, está vinculado con el

programa de modernización, democratización y universalización del servicio militar

obligatorio. Este programa permitirá incorporar al servicio militar y de defensa que requiere

el Estado, el 100% de jóvenes, hombres y mujeres en edad de cumplir con esta obligación,

a través de un sistema de administración informático que focalice y ubique al futuro

conscripto y a las unidades militares donde prestarán sus servicios. De esta forma el

gobierno de Morales busca incluir tanto a hombres como mujeres en el servicio militar,

abriendo espacios que antes estaban reservados sólo a hombres.

3.2 De la participación a la Incorporación en igualdad

Al revisar lo que ha sido la experiencia en lo relativo a la participación de la mujer en

labores militares, se constata que debido esencialmente a la identificación de “lo militar”

con la fuerza bruta o lo masculino, el papel de la mujer en los conflictos armados fue

concebido históricamente más bien como el de victima que como combatiente.

En este sentido su papel hace solo algunas décadas fue más bien secundario y de apoyo a la

labor militar que era efectuada casi exclusivamente por hombres. No obstante, existen

algunos antecedentes históricos acerca de la destacada participación que tuvieron ciertas

mujeres en las guerras independentistas.

La participación de la mujer estuvo asociada a la colaboración y apoyo logístico que ella

prestaba en situaciones de conflicto armado, para luego a partir de dichas experiencias,

integrarse de manera más activa, estratégica y coordinada en las acciones de defensa del

país, a través de su incorporación en la oficialidad.

Del mismo modo, factores tales como el desarrollo tecnológico dieron paso a la sustitución

de la fuerza física por otro tipo de competencias al interior de las FFAA, hecho que se vio
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reflejado, por una parte, en la modificación de la estructura de la fuerza y, por otra, en la

transformación de las políticas de admisión.

En este contexto, la participación de la mujer en el Colegio Militar del Ejercito, fue en un

principio costosa, ya que no se desarrollaba ese trato igualitario, hoy en día es una

transformación importante el progreso que se fue dando ya que han ido afectando a las

diferentes fuerzas militares.

Viendo desde un caso más amplio, en el caso de sudamericano, se observa que en la

mayoría de los países la participación femenina en las FF.AA. se tradujo en una primera

etapa en asimilar, comisionar o reclutar directamente a las mujeres sin que estas asistiesen a

las academias de formación militar en igualdad con sus pares masculinos.

Con posterioridad se fueron dando cambios en la estabilidad democrática, lo cual fue

abriendo paso a un nuevo periodo de reformas institucionales en el sector defensa y en las

FF.AA., en ámbitos tales como la economía, la justicia militar, el servicio militar, el

presupuesto, los derechos humanos y la participación de la mujer en las FF.AA.

Lo anterior contribuyo a que el proceso de incorporación femenina estuviese asociado a los

contextos políticos y constantes cambios que se fueron dando en el país. En este sentido la

heterogeneidad del proceso de incorporación de la mujer se debió, por una parte, a los

distintos grados de consolidación institucional y política democrática alcanzados por los

contextos que se fueron presentando, así como también por distintas fuentes de

construcción de la agenda existió en nuestro país respecto al desarrollo de políticas públicas

relacionadas con la igualdad de género, tanto a nivel nacional.

En lo referido a las políticas que establecieron un marco normativo para la participación de

la mujer en el sector de Ministerios, como destacadas y partes del efectivo militar, es

posible observar la influencia que ejerció el desempeño de mujeres como jefas de Estado

y/o titulares de defensa en la formulación y/o ejecución de las mismas y estas en un ámbito

más amplio, pero ámbito en el cual se fue dando las primeras inclusiones de la mujer en

cargos altos, esto en el ámbito sudamericano. Esto puede ser constatado en la siguiente



47

tabla sobre mujeres presidentas y Ministras de Defensa y el estado de la participación de la

mujer militar en las FF.AA. sudamericanas.

Tabla Nº 3: Mujeres en el cargo de presidenta y ministra de

Defensa en Sudamérica

País Mujeres Ministras de Defensa Mujeres Presidentas de la República

Argentina Nilda Garre (2005-2010) María Estela Martínez de Peron (1974-

1976)

Cristina Fernández de Kirchner (2007-)

Bolivia Cecilia Chacón (2011) Lidia Gueiler Tejada (1979-1980 interina)

REVISAR Gabriela Montaño

Brasil No registra Dilma Rousseff (2011-)

Chile Michelle Bachelet (2002- 2004)

Vivian Blanlot (2006-2007)

Michelle Bachelet (2006- 2014)

Colombia Martha Lucia Ramírez de Rincon

(2002-2003)

No registra

Ecuador Guadalupe Larriva (2007,)

Lorena Escudero (2007), Ma

Fernanda Espinosa (2012-)

Rosalia Arteaga (6, 11 de febrero de 1997,

presidenta interina por derrocamiento de

Abdala Bucaram)

Paraguay María de la Luz García de Arnold

(2012-)

No registra

Perú No Registra No registra

Uruguay Azucena Berruti (2005-2008) No registra

Venezuela No Registra No registra

Tan como se observa en la tabla precedente, de los diez países sudamericanos

contemplados para efectos de este articulo, en tan solo tres de ellos (Brasil, Perú y

Venezuela) una mujer no ha ocupado el cargo de ministra de Defensa. Es decir, podemos

ver que con la designación de Michelle Bachelet y Martha Ramírez como las primeras

mujeres en ocupar la titularidad de la cartera en la región en el año 2002, se dan los
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primeros pasos para un cambio de paradigma respecto la histórica identificación de la

jefatura de Defensa como un área de predominio netamente masculino.

Consecuentemente, aunque el ascenso de la mujer a la presidencia de la Nación solo se ha

concretado efectivamente en 3 de los 7 países sudamericanos estudiados, se excluye del

análisis a Rosalía Arteaga y Lidia Gueiler que ostentaron el cargo en forma interina, el

empoderamiento de la mujer en puestos claves para la toma de decisiones, contribuyo al

desarrollo de políticas bajo una perspectiva de género al interior de las instituciones

castrenses.

A su vez, la gestión de mujeres a la cabeza de las carteras de Defensa desde comienzos del

siglo XXI, tendió a favorecer la incorporación de la perspectiva de género en las políticas

públicas en el ámbito de la defensa. Lo anterior, independientemente de que el ingreso de la

mujer a las escuelas de formación de oficiales en gran parte de los países se haya

concretado bajo gestiones masculinas. Cabe destacar que en casos como el anterior

presidente venezolano, Hugo Chávez, las transformaciones efectuadas por su gobierno en el

ámbito de la defensa y en la participación igualitaria de la mujer en este sector, estuvieron

asociadas, en gran medida, a las reformas al aparato estatal efectuadas durante su gobierno.

Asimismo, durante la gestión de la ministra Nilda Garre como titular de Defensa en

Argentina, se otorgo particular relevancia a la consolidación de una perspectiva de género

como medida de eliminación de normativas discriminatorias al interior de las FF.AA. Esto

se tradujo, entre otras cosas, en la compatibilización de las responsabilidades de la

actividad profesional y las obligaciones del personal femenino, en condiciones de igualdad

en el ingreso y progreso de la carrera militar.

También durante su gestión se creó el consejo de políticas de Genero para la defensa

(2007), dedicado, entre otras cosas, a erradicar los obstáculos y promover acciones

tendientes a garantizar la igualdad real de oportunidades para hombres y mujeres.

Asimismo, a cuatro meses de haber asumido la titularidad de la cartera, la ministra de

defensa Fernanda Espinosa lanzo la “Política de Genero de las Fuerzas Armadas del

Ecuador”, en marzo de 2013. La misma busca eliminar cualquier tipo de discriminación al
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interior de las instituciones castrenses y fortalecer la igualdad de oportunidades para

hombres y mujeres en la carrera militar.

En esta misma línea, bajo la conducción de Martha Ramírez, en Colombia se observa la

implementación de políticas de género, asociadas al acceso de las mujeres a algunos

escalafones y disciplinas antes impedidos. De acuerdo a lo señalado por Mariel Lucero,

dicha dinámica se constata también en el caso de Uruguay y Argentina, asociado a la

implementación de políticas de género dentro de las FF.AA.

3.3 Inestabilidad Crónica: La Historia del Colegio Militar en el periodo pre-

democrático (1825-1982)

3.3.1 El Colegio Militar entre fundaciones y crisis

La historia del Colegio Militar del Ejercito Gualberto Villarroel en Bolivia, durante el

periodo prodemocrático (1825-1982), estuvo caracterizada por una seria de

acontecimientos, que reflejan la relación directa entre por un lado, un país marcado por la

inestabilidad política y social; y por otro, una institución militar, victima y cómplice de los

acontecimientos, cuyo ámbito de educación y formación, mantuvo un camino accidentado e

inconcluso. No obstante, se puede encontrar, en el derrotero histórico de inestabilidad y

crisis, una identidad institucional, que revela entre otras cosas, una permanente adaptación

a las circunstancias.

3.3.2 Primera Fundación

La primera Fundación del Colegio Militar, dada del mismo año de la creación de la

República, 1825, año en el cual el Presidente Simón Bolívar, firma un decreto creando una

escuela Militar llamada “Compañía de Alumnos Militares”. Esta escuela empezó a

funcionar un año después (1826) en la ciudad de Sucre. Sin embargo, debido a problemas

de carácter político e internacional propios de la época como las sublevaciones de las tropas

colombianas, invasión peruana, renuncia al Mariscal Sucre y asesinato al presidente Blanco

tuvo que clausurar sus instalaciones durante varios años.
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Tabla Nº 4: de Fundaciones del Colegio Militar

N Decreto Presidencia

1 Decreto de 13 de Diciembre de 1825 Simón Bolívar

2 Decreto de 19 de Febrero de 1835 Andrés de Santa Cruz

3 Decreto de 22 de Abril de 1842 José Ballivian

4 Decreto de 18 de Diciembre de 1872 Tomas Frías

5 Decreto de 17 de Abril de 1891 Aniceto Arce

3.3.3 Segunda Fundación

La segunda fundación se dio en 1835, con la presidencia de Andrés de Santa Cruz. En

esta oportunidad, el Colegio Militar funciono solamente durante cuatro años. El incremento

de los estipendios económicos producidos por las campañas de la Confederación  Perú-

Boliviana, produjo el cierre del Colegio Militar de forma indefinida.

3.3.4 Tercera Fundación

Pocos años más tarde (1842), se  da la tercera fundación del Colegio Militar del Ejército

bajo la presidencia de José Ballivian. Al Colegio fue instalado en la ciudad de La Paz a

diferencia de las anteriores experiencias, pero tuvo una vida muy corta, primordialmente

por acontecimientos políticos ocurridos a partir del año 1847, lo que produjo nuevamente

su cierre. Algo parecido sucedió en 1872, año de la refundación del Colegio Militar. En esta

oportunidad, al igual que en el pasado, cerro a los pocos años, debido, principalmente, al

inicio de la Guerra del Pacifico que Bolivia libro contra Chile entre los años 1879-1880.

Finalmente, el 18 de abril de 1891 bajo la presidencia de Aniceto Arce, se fundó de forma

definitiva el Colegio Militar en Bolivia. En una primera instancia se instalo en la ciudad de

Sucre, sin embargo, debido a la Revolución Federal que enfrento a conservadores y

liberales a finales del siglo XIX, se traslado a la ciudad de Oruro en 1899, y un año después

d(1900), con el triunfo de los liberales, fue trasladado de manera definitiva a la ciudad de

La Paz.
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La constantes refundaciones del Colegio Militar, cada una de ellas bajo la forma de un

Decreto Presidencial exclusivo, refleja las persistentes pugnas políticas en el país. Si bien

en 1891 se dio la creación definitiva del Colegio, los años siguientes continuaron reflejando

la constante inestabilidad política y social en Bolivia, y su influencia directa en la creación

de institucionalidad educativa en el ámbito militar.

A pesar de ser una institución con características apolíticas, el Colegio Militar no estuvo

exento de participar, en determinadas ocasiones, activamente en pugnas políticas al interior

del gobierno, tomando posiciones opuestas al régimen imperante. En 1922 durante la

presidencia de Bautista Saavedra, sucesos de carácter políticos, produjeron la clausura de

dos años del Colegio Militar<, y en 1930 , estudiantes del mismo Colegio, se adhirieron un

25 de junio, a la revolución denominada “constitucionalista”, protagonizando una dura

resistencia en inmediaciones del mismo Colegio, contra los adeptos al entonces presidente

Siles.

Otro de los hitos históricos que marco el devenir del Colegio Militar fue la Guerra del

Chaco, librada entre Bolivia y Paraguay entre 1832 y 1935. En esta oportunidad, se

movilizo al campo de guerra a todos los alumnos cadetes, los cuales mediante Decreto de

junio de 1939, recibieron el ascenso correspondiente por las labores desempeñadas en

defensa de la patria. Luego de la Guerra, y debiendo a los enormes gastos hechos en

campaña, el Colegio Militar permaneció cerrado durante tres años, reabriéndose el 18 de

abril de 1937.

Años después y debido a las consecuencias políticas e ideológicas desarrolladas por la

Guerra del Chaco, en 1952 Bolivia vive la Revolución Nacional, que se caracterizo por

marcar un quiebre de las relaciones oligárquico feudales que dominaban el espectro político

y social en el país. Sus principales medidas nacionalizadoras, anti feudales y de inclusión

ciudadana, iniciaron un proceso revolucionario con características inéditas hasta ese

momento. Debido a los nuevos paradigmas ideológicos de esta Revolución, el Colegio

Militar fue clausurado, y el 2 de junio de 1953, por orden del día de las Fuerzas Armadas de

la Nación, fueron dados d  baja todos los cadetes que se encontraban estudiando en el

Colegio Militar hasta el 9 de abril de 1952, por considerarlos opuestos al régimen

revolucionario. Meses más tarde, el 1 de septiembre de 1953, el gobierno decide reabrir el
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Colegio Militar “Cnl. Gualberto Villarroel”, en homenaje a un ex presidente militar

nacionalista (1943-1946), que fue ajusticiado por grupos conservadores y oligárquicos que

se oponían a su gobierno.

Luego del proceso de crisis de la Revolución Nacional, entre los años 1964 y 1982 se

suceden una serie de gobiernos militares en Bolivia. Durante este periodo, el Colegio

Militar mantiene su vida institucional sin muchas perturbaciones, pero si, respondiendo a

necesidades políticas e ideológicas especificas.
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CAPITULO IV
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IV. DIFERENTES AMBITOS Y UN PANORAMA GENERAL DE LA INCURSION

DE MUJERES EN DIFERENTES AMBITOS Y CONQUISTAS.

El en desarrollo del presente documento, se estudio desde el rol de las mujeres en las

Fuerzas Armadas centrándose más específicamente en el Colegio Militar del Ejercito

“Gualberto Villarroel” y Es así que, en este segunda parte, se presenta un panorama general

de la incursión de mujeres en diferentes ámbitos y las diferentes conquistas; especialmente

los logros en las esferas políticas del país y los beneficios conseguidos a partir de la

promulgación de diferentes leyes que buscan la equidad en el ejercicio de cargos públicos.

En 1975, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocó por primera vez a una

Conferencia Mundial sobre la Mujer. La agenda de la Conferencia, estuvo centrada en los

temas de igualdad, desarrollo y paz. El evento fue realizado en México y asistieron 1.200

delegados (más del 70% eran mujeres) de 133 países. A raíz de las recomendaciones

establecidas, la ONU declaró el periodo 1976–1985 como la Década de la Mujer. En ese

marco, se acordó el compromiso de los gobiernos para crear fondos apartados y oficinas

especiales para proveer asistencia financiera y técnica a organizaciones de mujeres1. A

nivel mundial, uno de los avances importantes fue la creación del Internacional Research

and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW)2, como una instancia

destinada a la investigación y capacitación para el adelanto de las mujeres. La primer

Conferencia fue el inicio de varios encuentros mundiales, como el de Copenhague en el año

1980, Nairobi en 1985 y Beijing en 1995.

Un balance de la Conferencia Mundial de Beijing, veinte años después de la primera,

demostró la necesidad de elaborar lineamientos estratégicos para la integración de las

mujeres al desarrollo, pues hasta ese momento corría por cuenta real de los gobiernos

implementar los compromisos asumidos. En cambio, en Beijing se estableció una

plataforma de acción, que logró establecer una sinergia entre las relaciones de género y

1 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP), Bolivia, Informe de Desarrollo Humano
de Género, (La Paz: Naciones Unidas, 2002)
2 El INSTRAW fue creado como un instrumento para transversalizar el tema de mujer entre los
países miembros de la ONU.
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Desarrollo humano. También se definieron políticas públicas que vincularon la relación

entre lo global y lo local, en lo que al tema de género se refería. Pese a la existencia de

compromisos, varios gobiernos no fueron consecuentes de manera inmediata. Bolivia, al

igual que otros países de la región, recién se adscribió de manera activa, cuando en el año

1989 ratificó y elevó al rango de ley la Convención de las Naciones Unidas sobre la

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

A partir de entonces, el Estado boliviano ratificó y elevó a rango de ley numerosos

convenios internacionales ligados al reconocimiento de los derechos políticos, sociales y

económicos de las mujeres. Algunos de ellos, sirvieron de marco para la sanción de nuevas

leyes a nivel nacional. Tal es el caso de la Convención Interamericana para Prevenir,

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará)3, que abrió

el espacio para el tratamiento y elaboración de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Un listado

de los principales convenios incorporados a la legislación nacional.

Ante estos antecedentes, se puede inferir que, no se menciona la desigualdad o

discriminación, porque la concientización actualmente se ha impuesto, ha proscrito

cualquier voz que pretenda cuestionar la conciencia o derecho sobre la plena participación

de la mujer en las áreas y niveles de mando de la Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional

donde no se restringe la igualdad de género en ningún aspecto.

Aunque tímidamente en esporádicas ocasiones se cuestiona la necesidad y legitimidad de

permitir que ciertos puestos sean desempeñados por mujeres en estas zonas, donde no

podrían ser aceptadas como interlocutor válido, con el consiguiente perjuicio que esto

pueda causar.

La presente investigación que busca proponer nuevas Políticas y Estrategias para lograr un

eficiente desempeño profesional de la mujer dentro la Institución militar, tiene fundamentos

teóricos en distintos autores y planteamientos teóricos, que sostendrán de manera adecuada

lo propuesto.

3 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP), Bolivia, Informe de Desarrollo Humano
de

Género,
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Para ese fin, se tiene libros de historia, trabajos de investigación, estudios que abordan el

tema ampliamente de manera de permitir realizar una investigación exhaustiva de estos

documentos que nos permitan plantear Políticas y Estrategias de género, adecuadas para el

logro del fin último del presente trabajo de investigación.

A las teorías explicadas, se adicionaran y analizaran, el compilado de varios autores, que

desarrollan el concepto de equidad de género e incursión a las Fuerzas Armadas y temas

vinculados a la política y la visión social.

Por otra parte, plasma la inclusión de las mujeres en las Fuerzas Armadas, centrándose en

el Ejercito “Colegio Militar del Ejercito”, describiendo el contexto histórico, y el proceso

de ingreso a los institutos militares. Posteriormente se repasa el ejercicio profesional,

rescatando los logros más significativos, pero además describiendo los obstáculos que las

mujeres tuvieron que afrontar al momento de ejercer su profesión.

4.1 Futuros Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia

Recapacitar y poder hablar de una manera distinta sobre la formación y futuro rol de los

Oficiales militares conlleva una seria de elementos. Es importante analizar la adecuación de

una curricula que responda a los lineamientos planteados en la nueva Constitución Política

del Estado (CPE), resaltando en el análisis de la apertura a grupos históricamente excluidos,

acentuado su carácter plurinacional, multiétnico y comunitario, para ver si el resultado de

dicha preparación de oficiales responde a las exigencias del Estado Plurinacional Boliviano.

En este sentido, y considerando que históricamente la formación de los Oficiales al interior

del Colegio Militar del Ejercito (COLMIL) ha estado influenciada por diferentes doctrinas

(entre ellas la francesa y la alemana), y tomando en cuenta que los diferentes gobiernos han

influido en la formación de los oficiales con sus tendencias políticas, lo que ha generado

una especie de hídrico en el sistema de formación militar, es importante ver cuál es la

doctrina que se pretende implementar a partir de la refundación del Estado.

Entonces, es primordial analizar los nuevos paradigmas educativos que se plantean en la

Constitución Política del Estado, en el plan Nacional de Desarrollo, en la Ley de Educación
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Avelino Siñani – Elizardo Perez y en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas,

considerando que todas ellas constituyen el paraguas normativo de la educación militar.

La nueva constitución Política del Estado, redefine la concepción de Estado, así como el

concept de ciudadanía, desde una lógica plurinacional, multicultural y comunitaria.

Buscando erradicar todo tipo de discriminación y desigualdades de género tanto en el

ejercicio de derechos y garantías fundamentales como en políticas públicas, señala que en

el sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanística, científica,

técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria,

crítica y solidaria.

El estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica humanística para

hombre y mujeres, relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo.

Refiriéndonos a la educación superior, de la cual forman parte los institutos militares, la

CPE determina que es intracultural, intercultural y plurilingüe, y tiene por misión la

formación integral de recursos humanos con alta calificación y competencia profesional;

debe desarrollar procesos de investigación científica para resolver problemas de la base

productiva y de su entorno social.

Los institutos militares, entre los cuales se encuentra en COLMIL, tienen por cometido

formar futuros Oficiales con un perfil que responda a la misión que constitucionalmente se

les ha asignado. En esta línea, la constitución establece que las Fuerzas Armadas tienen por

misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del

Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución

garantizando la estabilidad del Gobierno legalmente constituido, y participando en el

desarrollo integral del país.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Bolivia digna, soberana, productiva y democrática

para vivir bien”, propone que cada boliviano y boliviana tendrá derecho a desarrollarse con

su propia cultura rescatando sus saberes tradiciones, de manera que su identidad se

fortalezca y así pueda adoptar desde su visión a la construcción de un nuevo país. Esto será

posible a través de: a) la transformación del sistema educativo; b) educación de calidad que
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priorice la igualdad de oportunidades; c) educación que genera, adapta y aplica la ciencia y

tecnología.

Del mismo modo, en la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez se especifica que la educación

se sustenta en la sociedad, a través de la participación plena de las bolivianas y los

bolivianos en el Sistema Educativo Plurinacional, respetando sus diversas expresiones

sociales y culturales, en sus diferentes formas de organización.

La educación según la nueva visión de Estado Plurinacional es descolonizadora, liberadora,

revolucionaria, anti-imperialista, despatriarcalizadora y transformadora de las estructuras

económicas y sociales; orientada a la reafirmación cultural de las naciones y pueblos

indígenas originarios campesinos. Además es laica, pluralista y espiritual, reconoce y

garantiza la libertad de conciencia y de fe y de la enseñanza de religión, así como la

espiritualidad de las naciones y pueblos indígena originario campesino.

Es importante resaltar que esta ley hace consideraciones respecto del uso de las lenguas e

idiomas nativos y extranjeros. Por un lado, hace referencia a que la educación debe

iniciarse en la lengua materna, y su uso es una necesidad pedagógica en todos los aspectos

de su formación. Por otro lado, la enseñanza de la lengua extranjera se inicia en forma

gradual y obligatoria.

La ley orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), en sus artículos 105 al 107 hace

referencia al sistema educativo militar, resaltando que la enseñanza es permanente para

asegurar la más alta eficiencia profesional mediante la formación, perfeccionamiento y

especialización del personal militar de las Fuerzas Armadas, se encuentra a cargo de los

institutos militares dependientes del comando en jefe y comandos de cada fuerza. Los

comandos de las fuerzas elaboran y ejecutan sus respectivos planes de enseñanza con

aprobación del Comando en jefe en base a las políticas de enseñanza y educación militar.

Las normas mencionadas, nos plantean los siguientes elementos para la formación de

oficiales: una formación integral e intercultural y sin discriminación; una visión

despatriarcalizadora del Estado; base humanística, científica, técnica y tecnológica;

preparación intracultural, intercultural y plurilingüe, investigación científica para resolver

problemas de la base productiva y de su entorno social, formación laica; igualdad de
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oportunidades en el acceso a la educación en los institutos militares. Teniendo en cuenta los

mencionados elementos, veremos de qué forma se aplica este nuevo perfil en la formación

de los oficiales del Ejército.

El sistema educativo militar, inicia un proceso de inserción al Sistema Educativo Nacional

en el año 1996 con la creación de la Universidad Militar de las Fuerzas Armadas (UMFA),

cuyo objetivo fue conformar una institución académica, científica y tecnológica de

investigación e integración social. Sus institutos dependen académicamente del rectorado

de la UMFA y administrativamente del comando de sus fuerzas.

La Universidad Militar inicia su funcionamiento el año 1997, bajo la tuición del comando

del Comando en jefe y su actividad es reglamentada por el Ministerio de Educación, que en

el año 2000 reconoce su creación y sus respectivos programas académicos, estableciendo

que los diplomas de técnico superior y Licenciatura otorgados por la misma son

reconocidos a nivel nacional y cuentan con el aval de provisión nacional. Su

funcionamiento se asienta como universidad pública de régimen especial y está conformada

por las facultades de Ciencias y Artes Militares Terrestres,  Aeronauticas y Navales,

constituidas por el Colegio Militar del Ejercito, Colegio Militar de Aviación y Escuela de la

Armada Boliviana.

La Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez, en su artículo 61, indica que la

Universidad Militar se encuentra bajo un régimen especial. Las universidades

comprendidas en el mismo son instituciones académicas de formación superior, tiene

carácter público y son administradas y financiadas por el Estado. En lo institucional se

encuentran bajo tuición del Ministerio del ramo, y en lo académico bajo supervisión del

ministerio de Educación. Están autorizados para emitir diplomas académicos. Los títulos

profesionales son otorgados por el Ministerio de Educación, de acuerdo a reglamentación

especifica.

Con la promulgación de la mencionada Ley de Educación y considerando la misión

encomendada por la CPE, el Comando de Institutos Militares instruye a los Comandantes a

diseñar y reformular el perfil profesional de los oficiales superiores, oficiales subalternos,

suboficiales, sargentos, damas y caballeros cadetes y alumnos de los Institutos de
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formación y especialización en todos los niveles. En el caso específico del Colegio Militar

la directiva determina que se elabore, revise y defina el perfil del subteniente, en función a

las políticas de defensa, seguridad y desarrollo, el cual debe  responder a las necesidades y

exigencias institucionales del país.

En este entendido el año 2010, se trabajo en el COLMIL en la reforma en la malla

curricular y el 2011 empezó a implementarse en función de los cambios ocurridos en el

país. De este modo, se diseño la estructura curricular basada en tres áreas o bloques: a) área

de seguridad y defensa; b) participación en el desarrollo y; c) bloque complementario.

Existen tres modalidades para optar a la titulación, tesis, proyecto de grado y pasantía, al

término de las cuales se obtiene el título de licenciado en Ciencia y Arte Militar Terrestre.

Con el diseño de la nueva malla curricular, el tiempo de formación de la dama y el

caballero cadete es de cuatro años, divididos en cuatro periodos de instrucción académica,

los cuales se abarcan de manera intercalada.

En cuanto a la instrucción militar, durante los cuatro años los cadetes aprenden instrucción

especializada, manejo de armamento, manejo de tropas y a partir de tercer año, según su

antigüedad, escogen un arma de especialización. La misma tiene que ver con los promedios

obtenidos en cada año, es decir la o el cadete que tenga el mayor puntaje obtiene el puesto

de más antiguo de su curso. Al llegar a tercer año esa antigüedad determina la libertad para

la elección de Armas; puestos que existen cupos en cada arma. La antigüedad que se

obtiene en este instituto de formación marcara la vida del oficial durante toda su carrera

profesional, pues a partir de aquí la acumulación de puntos a lo largo de su carrera será

determinante para acceder a cargos de alta jerarquía en cuanto a dirección y comando, lo

que también repercute en la culminación de su carrera militar con el ascenso o no al grado

de General.

Respecto a las áreas o bloques que se planteen en la parte académica, los que llaman la

atención por ser novedosos son: el Bloque temático de apoyo al desarrollo nacional, a

través del cual se busca que el Oficial egrese con las habilidades y capacidades para

proponer y ejecutar proyectos de desarrollo, tratando de proporcionar a los futuros Oficiales

las herramientas necesarias para formular los mismos, la idea principal para su

implementación, está relacionada con la misión que le atribuye la CPE, que es la
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participación activa de las Fuerzas Armadas en el desarrollo del país, esto con la visión de

que la presencia militar debe adecuarse en los lugares más alejados de los centros urbanos y

en las fronteras para resguardar la integridad y soberanía boliviana y que, por lo tanto,

aparte de precautelar los intereses del Estado, también deben promover el desarrollo del

mismo. Y el bloque complementario, cuyo propósito es adecuar la formación militar al

paradigma de Estado Plurinacional, multicultural y comunitario, la materia que mas

sobresale en este bloque es la de descolonización, que busca erradicar todo tipo de

discriminación y desigualdades de género, tanto en el ejercicio de derecho y garantías

fundamentales como en políticas públicas. Este proceso de descolonización del Estado

consiste en desarticular la composición del aparato estatal y desmontar todos los

mecanismos explícitos e implícitos, que connotan esta colonialidad, buscando erradicar

elementos como la dominación, exclusión étnica y racismo.

En esta misma línea, el COLMIL ha sido una de las primeras instituciones en abrir sus

puertas a sectores históricamente excluidos y discriminados. La inclusión con igualdad de

oportunidades es uno de los preceptos más importantes de la CPE, en su posicionamiento

por la apertura de espacios que antiguamente estaban reservados para un solo sector de la

población. El programa de igualdad de oportunidades, en las fuerzas Armadas, está

destinado a jóvenes bachilleres, varones y mujeres, pertenecientes  a las 36 naciones

indígenas originario campesinas, reconocidas por la CPE., que deseen ingresar a los

institutos militares, “Tiene como objetivo culminar un proceso de integración, que permita

a todos los ciudadanos Bolivianos, sin discriminaciones de ninguna índole, tener la

posibilidad de participar en tareas de dirección de la defensa y seguridad del Estado,

conformando los cuadros de mando del Ejercito”.

El primer grupo indígena originario campesino hizo el curso de nivelación el año 2005 e

ingreso al COLMIL el año 2006; la primera promoción egreso el año 2010; de los 20

postulantes que fueron aceptados el 2006 solamente 7 lograron culminar su formación en el

Colegio Militar. En la actualidad y en los últimos años se vio que el número fue

aumentando y entre ellos existen 41 cadetes del programa igualdad de oportunidades, de los

cuales 7 son mujeres.
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Entre los requisitos más importantes, además de pertenecer a una de las 36 naciones

indígena originaria campesina, deben ser bachilleres, demostrar haber cursado los 4 últimos

cursos en colegios de áreas rurales, hablar un idioma nativo, gozar de buena salud y tener

buen estado físico. Todos los postulantes aceptados, previo examen de ingreso, pasan un

curso de nivelación de 10 meses al término del cual los que aprueban tienen la oportunidad

de ingresar a los diferentes institutos Militares de Formación del Ejercito.

Este programa ha tenido aceptación y apoyo tanto en el Gobierno, como en el COLMIL,

según la visión de su comandante en ese momento Gral. Luis Fernando Alcázar gestión

2011, la lucha contra la discriminación y la exclusión se fortaleció en la política de igualdad

de oportunidades con una conciencia intercultural, y eso se ve reflejado en que el Colegio

Militar tiene 119 cadetes de apellidos indígenas: “Hasta el 2011 existían 35 cadetes con

apellido Quispe, 26 Mamani, 21 Choque, 11 Condori, 9 Huanca, 9 Nina y 8 Villca”

(Informacion Cambio 22 de Julio de 2011).

Un elemento que opaca el programa, es la existencia de denuncias de corrupción y tráfico

de influencias al momento de hacer la selección de los postulantes. Según las denuncias de

algunos jefes militares, las organizaciones sociales postulan a sus familiares, sin cumplir los

requisitos exigidos para la convocatoria, entre ellos el dominio de un idioma nativo, que

realmente sea oriundo y haya estudiado en el área rural.

Respecto al primer elemento, algunos medios de comunicación pusieron en entredicho su

cumplimiento, pues cuando fueron consultados, los cadetes digieron que no hablan muy

bien o que habían olvidado su idioma nativo. En cuanto a los otros elementos, es

importante que los postulantes hayan estudiado en el área rural, por eso se hace el curso de

nivelación, porque se considera que el nivel educativo es inferior en el área rural en

comparación de las zonas urbanas, esto con el objetivo de darles a los aspirantes la

posibilidad de ingresar al Colegio Militar en igualdad de condiciones. Por su parte, los

dirigentes campesinos también hicieron denuncias a varios medios de comunicación

indicando que los militares incurren en corrupción, beneficiando a gente que no es

indígena. Con el propósito de frenar estos hechos, a partir de la gestión 2010 el Ministerio

de Defensa ha creado una comisión especial de evaluación que está compuesta por

representantes del ministerio, oficiales del COLMIL y dirigentes campesinos, cuya



63

principal función es ver que quienes se beneficien con este programa sean realmente

jóvenes indígena originario campesino y no otros.

Reflexionando sobre el programa, su funcionalidad y las denuncias presentadas, podremos

apreciar que, por un lado, existe una visión un tanto sesgada y todavía colonialista por parte

de algunos oficiales, por ejemplo cuando se afirma que existen más de 100 cadetes con

apellidos indígenas. Ser indígena originario campesino, no pasa por el tema del apellido o

el lugar de nacimiento. Es decir, en Bolivia existen muchas familias de procedencia

indígena que han migrado a las ciudades y cuya descendencia actualmente son

comerciantes o empresarios que han amasado grandes fortunas convirtiéndose en

burgueses, que en algunos casos, ya no mantienen ni reproducen los usos y costumbres de

sus pueblos.

Esa es la visión colonial que principalmente cerraba las puertas a las capacidades y a los

meritos de las personas con apellidos indígenas, sin embargo, en la nueva perspectiva no

hay ese tipo de exclusiones, estas apreciaciones lo único que demuestran es querer girar la

moneda del otro lado y el proceso de descolonización no pasa por cambiar los rostros de los

actores, sino mas bien por asumir practicas no excluyentes de los sectores de la población,

dejando de reproducir ese tipo de conductas tradicionalmente colonialistas.

Entonces, si se aceptan postulantes por tener apellido indígena y haber nacido en el área

rural, pero que no hablen su idioma nativo, se desvirtúa la esencia del programa que es

tener jóvenes que pertenezcan a grupos históricamente excluidos, cuya formación

secundaria no fue lo suficientemente satisfactoria para postular al COLMIL y no tengan las

posibilidades de costear su ingreso en iguales condiciones que los dejas jóvenes.

Siguiendo con los elementos planteados por el paraguas normativo de la educación militar,

en el tema de la inclusión se debe tomar en cuenta también la inserción de mujeres. La

incorporación de mujeres al Colegio Militar, se realizo en marzo de 1979. Esta apertura

duro hasta el año 1985, época en la cual el país se encontraba en nueva profunda crisis

económica y la democracia recientemente instaurada  era inestable. La segunda apertura se

ejecuto en el año 2003. A 2011, el Colegio Militar tiene un curso de cadetes que asciende a

811 efectivos, de los cuales 129 son damas y 682 son caballeros, lo que representa el 16%
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de mujeres y el 84 % de hombres. Cifra alentadora considerando que en la primera apertura

(1979 - 1985) solo se logro titular a 18 señoritas.

La experiencia del ingreso de mujeres a este instituto militar al igual que en otros ámbitos o

espacios que eran considerados netamente masculinos ha sido un tanto complicada.

Inicialmente (según entrevista realizada a varias damas oficiales y cadetes), pasaron por

una serie de maltratos psicológicos verbales, por el hecho de haber incursionado en un

espacio que hasta antes de su ingreso era considerado exclusivo de hombres, con una

cultura especialmente machista.

Con el transcurrir del tiempo y las conquistas que las mujeres han logrado en diferentes

ámbitos, estas prácticas y tratos han ido desapareciendo poco a poco, aunque varias damas

cadetes coincidieron en señalar que muchas veces son víctimas de discriminación por parte

de sus instructores y de sus camaradas. Este trato, contrariamente a hacerles sentir mal, les

alienta para seguir adelante y demostrar que son iguales o más capaces que sus camaradas o

superiores.

Al interior del Colegio Militar las damas cadetes son parte de los batallones, la formación

que reciben es la misma que los varones, tanto en lo académico como en lo físico. Siendo la

misma instrucción física, según las damas cadetes, la exigencia para ellas representa un

poco mas de esfuerzo para estar igual o sobrepasar a sus camaradas, de tal manera que no

sean perjudicadas con notas bajas que a la larga repercuten en su calificación y por lo tanto

en su antigüedad.

En este orden, la elección de Armas, es muy importante en la formación profesional de la

cadete, si bien no existe una prohibición reglamentaria, todas y todos los alumnos pueden

escoger su arma de especialización de acuerdo a su antigüedad aunque también depende de

la visión del Comandante. Hay años en que se les sugiere a las damas la elección de

determinadas Armas o se ubica un determinado cupo para ellas. Esto a la larga, de alguna

manera coartaría las aspiraciones profesionales de las damas, en el sentido de no tener la

antigüedad necesaria para aspirar a grados más elevados, como el generalato que hasta

recién el año 2013 pudo obtener una oficial mujer. La general Gina Reque Teran en el

Ejército.
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Por lo anteriormente mencionado podemos ver que la participación de mujeres pasa por un

proceso en el cual, todavía quedaban resabios de lo que en un inicio fue el trato

discriminatorio y machista, varias son discriminadas y maltratadas por algunos instructores,

no obstante ellas asimilan este maltrato como parte de su formación.

Otro elemento importante que incorpora la Constitución Política del Estado, es la

formación laica. Si bien al interior del Colegio Militar, existe una iglesia católica, en la cual

se celebran misas todos los sábados y los cadetes tenían la obligación de asistir, a partir de

la declaración de Bolivia como un Estado que respeta y garantiza la libertad de religión y

de creencias espirituales y con independencia de religión, ya no se celebran misas en esa

Iglesia. Sin embargo, se la mantiene abierta, para que las y los cadetes católicos la visiten.

Por lo tanto, ya no existen prácticas religiosas de ningún tipo y se han cambiado una serie

de preceptos que se tenían en función de ella, por ejemplo en varios cuarteles figuraba el

lema Dios, Patria, Honor en el COLMIL.

En la visión de los militares, una parte importante de la formación de los cadetes implica

consolidar los valores, pero valores que tengan una conceptualización de manera colectiva,

es decir que todos tengan la misma representación de lo que significan. Para esto, hace

algunos años, el Ejército ha adoptado 12 valores: la integridad, el patriotismo, la lealtad, el

honor, la responsabilidad, la honestidad, la justicia, la subordinación, espíritu de cuerpo,

disciplina, liderazgo y valor militar, que las y los caballeros cadetes deben conocer a

profundidad. El objetivo es que el futuro militar conozca estos valores y sirva de manera

significativa para su país, sea subordinado y anteponga los intereses de su patria a los

suyos. Esta consolidación de valores colectivos, hace al espíritu de cuerpo, se les inculcan

estos valores diariamente con el objetivo de que se apropien de ellos, de manera de que sus

acciones, tanto en el campo militar, como en su vida personal, estén respaldados por los

mismos.

Habiendo repasado todos los elementos del perfil del Oficial militar que requiere el Estado

Plurinacional de Bolivia, vemos que la refundación del Estado es un proceso que se ha

iniciado con el desmontaje del colonialismo y del neoliberalismo, para construir una nueva

sociedad con un Estado plurinacional y comunitario, en este proceso de construcción

prevalece lo comunitario, la asociación de complementarios que a su vez son diversos, la
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reciprocidad, la relación armónica hombre/mujer con la naturaleza y la visión holística de la

realidad por lo tanto de todas sus instituciones. El Colegio Militar también está pasando por

ese proceso.

Y como todo proceso, no podemos pretender que los resultados de cambio se den de un día

para otro. El primer paso que se ha dado es el diseño de una malla curricular que responda

al perfil profesional, exigido para la reconfiguración del Estado. Las tareas principales de

protección del Estado así como el apoyo al desarrollo, estarían proyectadas para su

cumplimiento a través de la formación de los futuros oficiales.

La concepción doctrinaria al interior del COLMIL, busca dar un aporte estrictamente

militar al proceso que está viviendo el Estado, redimensionando el clásico paradigma del

cadete, en el cual debía cumplir con ciertos requisitos, como pertenecer a una clase social

media alta, lo cual propiciaba que este inmerso en una estructura altamente discriminatoria

y excluyente. Existe un notorio esfuerzo por inculcar a los cadetes una doctrina que

responda a la configuración del Estado, que en los términos antes mencionados, transita de

un Estado colonial neoliberal a uno social comunitario y plurinacional, donde el cadete

debe ser formado sin complejos de superioridad o complejos elitistas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

El análisis realizado muestra que el ingreso de la mujer en los ejércitos tuvo lugar algunos

años atrás. La mujer va alcanzando mayores espacios de participación y desarrollo. Los

ejércitos cuentan con una legislación que se ha ido perfeccionando con el pasar de los

tiempos, asignándole funciones pertinentes que permiten su desarrollo social, intelectual y

profesional, considerando la diferencia, pero al mismo tiempo la igualdad de oportunidades

con el sexo masculino. De esto se desprende que la mujer acompaña a los cambios que se

van suscitando en las sociedades y en el mundo y que se deben considerar todas las

posibilidades que les permitan un adecuado tratamiento y que permitan también el

cumplimiento de las actividades y misiones específicas en las fuerzas armadas.
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Hay varias razones que propiciaron la incorporación de la mujer a los ejércitos, por un lado,

la idea de no discriminación de la mujer y por otro, el descenso de la natalidad en los países

occidentales. Hay menos hombres y, por tanto, crece la necesidad de que la mujer se

incorpore a las fuerzas armadas. En algunos de los países de nuestro entorno se mantienen

algunas limitaciones respecto a la presencia de la mujer en las fuerzas armadas. Se cree que

las mujeres aportan a la institución desde las distintas especialidades. La permanente lucha

de la mujer por incursionar en diferentes áreas que antes le fueron negadas ha determinado

que cada día sea mayor el número de mujeres que, superando las diferencias de géneros,

han ido creando espacio en un medio tradicionalmente destinado a los hombres. Y por lo

tanto fuerzas armadas no podían sustraerse a esta realidad.

El desenvolvimiento de las fuerzas armadas modernas ha ido paralelo a la evolución y

construcción de los estados, en donde cada ciudadano tiene el derecho y la obligación de

participar en la defensa de lo que le es propio. De este modo, las fuerzas armadas se

tecnifican y se hacen más eficaces al poder disponer de toda la fuerza de trabajo de la

nación. Dentro de esta lógica de incremento de eficacia, especialización y tecnificación de

las fuerzas armadas, el siguiente paso es la incorporación de la población adulta femenina.

Hasta aquí hemos descrito el proceso visto desde el lado de fuerzas armadas y del

desarrollo de la idea de nación y estado. Pero existe otro movimiento distinto que también

lleva a la misma meta: el propio movimiento de las mujeres orientado a la consecución de

una participación total en las actividades socio-profesionales en igualdad de oportunidades.

No es éste el lugar más apropiado para traer aquí una historia del movimiento feminista.

Basta señalar que las ideas de estos movimientos llevan al mismo fin que el fenómeno

anteriormente descrito: la incorporación de la mujer a las fuerzas armadas.

La mujer está consolidando su presencia en las fuerzas armadas. El cómo se realizará y

estructurará la integración es algo que varía de sociedad en sociedad. Podrá verse acelerada

por algún acontecimiento exterior, o retrasada por algún problema que surja. Pero se trata

de un proceso absolutamente irreversible. Esta incorporación implica la realización de

ciertos cambios en la estructura y organización del Colegio Militar y la institución armada
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en general, esta si se quiere que se lleve a cabo con éxito. Por otra parte, estos cambios son

más fácilmente realizados, si la incorporación se hace paulatinamente; es decir, ampliando

poco a poco, los puestos que podrían estar en capacidad de ser desempeñados por la mujer.

En Bolivia el proceso de aceptación y la presencia de la mujer en las fuerzas armadas es

relativamente reciente. Inicialmente se las incorpora como oficiales especialistas y más

tarde, en igualdad de condiciones con los varones, como cadetes de las escuelas de

formación de oficiales.

Al ser la presencia de la mujer en las fuerzas armadas reciente, se presentan inconvenientes

de diferente índole como son la aceptación por parte de los hombres para compartir en las

actividades militares y a que la mujer tenga una mayor jerarquía, la falta de una

reglamentación adecuada y funcional para las actividades militares, la falta de medios e

instalaciones adecuadas.

Esta incorporación de la mujer debe tener en cuenta y diferenciar entre el servicio militar y

la carrera militar. En 10 que respecta al servicio militar en nuestro país al momento es

obligatorio por mandato constitucional sólo para los jóvenes de sexo masculino, dejando de

lado la participación femenina. La carrera militar como tal, obviamente, sólo puede

plantearse como voluntaria y es así que actualmente en el país la participación de la mujer

es voluntaria y, aproximadamente desde hace cinco años tienen cabida en las escuelas de

formación de oficiales.

En esta escuela al personal femenino se le exigen las mismas condiciones, psicológicas,

morales y de conocimientos que al personal masculino y tienen abiertas las mismas

oportunidades de ascenso y jerarquía que éste. Sin embargo existen algunas diferencias en

las exigencias físicas, considerando la parte de constitución física de la mujer.

Como contrapartida a esta igualdad de reclutamiento y selección hay una serie de

desigualdades reconocidas que favorecen y discriminan positivamente a la mujer y que

normalmente suelen ser las mismas que se reconocen en la legislación laboral a la mujer

trabajadora. Entre otras, su exclusión de trabajos pesados, peligrosos e insalubres y
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protección de la maternidad de la mujer. Por otra parte, existen ciertas disposiciones que

tratan de facilitar la vida del personal femenino en sus actividades, atendiendo sus

necesidades peculiares. A pesar de esto, hace falta mejorar la legislación y reglamentación

para las mujeres militares.

Se puede determinar según este estudio que inicialmente se admite a la mujer en ciertas

funciones especiales, como apoyo en áreas específicas de la medicina y leyes,

posteriormente y desde hace pocos años ingresa la mujer a las escuelas con similares

condicionamientos.

El proceso de incorporación de la mujer en el Colegio Militar es bastante similar con los

otros países. Es decir, éste comienza con la admisión para cumplir con actividades de apoyo

para posteriormente permitir su desempeño en actividades diferentes a las tradicionales.

La presencia de la mujer en las fuerzas armadas de nuestro país es muy reducida

actualmente, pero con el pasar del tiempo esta debe irse incrementando paulatinamente, por

lo que se puede decir que su influencia en la seguridad es mínima. Pero, como se mencionó

anteriormente, la responsabilidad de la seguridad es responsabilidad de todos los bolivianos

y por lo tanto se incluye en esta obligación a la mujer.

Las Fuerzas Armadas Bolivianas, al igual que el Estado permiten la participación de la

mujer y de acuerdo a la misma Constitución no permite los prejuicios de raza, género o

capacidad física. Es así que las fuerzas armadas aceptan la presencia femenina, de acuerdo

a los propios intereses de este grupo humano. Es decir las fuerzas armadas aceptan la

institucionalización de la equidad de género, como un proceso de desarrollo social

igualitario.

Recomendaciones

Es importante citar que las experiencias citadas de los diferentes ejércitos, constituyen la

base para establecer normas adecuadas para una mejor adaptación de la mujer a la vida

militar.
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Al hablar de la institucionalización de la equidad de género se debe considerar lo siguiente:

Igualdad de oportunidades

• No discriminación por sexo.

• Evitar la violencia contra el sexo femenino.

• Evitar el acoso sexual.

• Evitar decisiones profesionales solamente por ser del sexo femenino, Generar servicios e

infraestructura

• Mejoramiento de instalaciones y servicios.

• Atención a la mujer en aspectos de maternidad, lactancia, trabajo doméstico, crianza de

niños,

• Posibilidad de acceso a ciertas plazas que le permitan atender sus necesidades como

madre y mujer.

Atención en la carrera profesional

• Obligaciones y derechos similares a los del hombre.

• Atención igualitaria en ascensos,

• Oportunidad de acceso a las diferentes jerarquías.

. Respeto institucional tanto para el hombre como para la mujer.

Servicio militar

Debería analizarse la posibilidad de dar apertura a la mujer para el servicio militar

obligatorio, dejándose como tema de debate para reformarse la ley y cabe entonces

plantearse la participación de la mujer en esta actividad, bien como obligación, bien como

derecho, Es fundamental que la juventud participe activamente en el desarrollo y defensa de

la nación, por lo que se hace necesario contar con el elemento humano que permita esta

posibilidad y por supuesto también sería ideal la participación femenina, ya que en su

temporal permanencia en el servicio militar se inculcan los valores cívicos y morales en los

ciudadanos preparándolos para la defensa de la patria y orientándolos para una

participación constructiva en la vida del país.
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Carrera militar

Se requiere mejorar la reglamentación militar existente, tomando aspectos importantes

inherentes a la participación de la mujer en las fuerzas armadas con la finalidad de lograr

una mejor adaptación y de tener el sustento legal.

Dar paulatinamente más apertura para que la mujer pueda ingresar a las fuerzas armadas y

así mismo para que pueda optar por las diferentes especialidades.

Continuar con la preparación del personal masculino con la finalidad de que la mujer sea

aceptada en iguales condiciones.

Mejorar la infraestructura con la finalidad de que la presencia de la mujer en las fuerzas

armadas sea adecuada y permita a estos elementos cumplir con su función.

Además en base a las experiencias propias y a la de otros países se ha puesto en discusión

la problemática en mención y por lo tanto planteo a continuación algunas sugerencias, que

podrían de acuerdo a mi criterio ser puestas en ejecución para permitir a la mujer

desenvolverse de manera más adecuada en el ámbito militar:

• En la reglamentación básica debe incluirse conceptos y modificaciones para que sean

conocidos y manejados por el personal y entre las principales se pueden citar por ejemplo

lo que constituye violencia profesional y física, siendo toda acción u omisión que consista

en maltrato físico, verbal, psicológico o sexual ejecutado por un militar en contra de otro

militar y todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento en el personal militar,

cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerar el tiempo que se

requiera para su repercusión.

• Es necesario implementar como parte de la formación de los varones, lo referente a la

aceptación y el respeto a la mujer.
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• Respetar la jerarquía del personal militar femenino y respaldar a través de los

comandantes en todos los niveles y todo el personal militar, puntualizando la obligación de

un trato igualitario, sin ningún tipo de discriminación de género.

• Proporcionar libertad para elegir la pareja conyugal, en lo que respecta a rango, fuerza,

nacionalidad, profesión ocupación, filiación política, creencia religiosa, etc.

• Otorgar libertad para elegir el estado civil en el cual se desea vivir, soltera, casada,

divorciada, unión libre y el tiempo en el cual pueda embarazarse, sin que esta condición

afecte su carrera militar.

• Permitir al personal militar contraer matrimonio con un miembro del personal militar de

cualquier fuerza (del sexo opuesto).

• Destinar a prestar servicios a una plaza que disponga de servicios médicos, al personal

militar de sexo femenino que se encuentren en estado de gravidez, mientras dure éste y el

período de lactancia que permita garantizar la vida de la madre y de su hijo que está por

nacer.

• Destinar a la misma plaza de su cónyuge, cuando mantenga vínculo matrimonial o unión

libre legalizada con otro elemento militar.

• Considerar cuando los hijos o cónyuge dependientes del militar, sufran alguna

enfermedad o incapacidad debidamente probada, que les impida trasladarse de un lugar a

otro.

• Mientras mantenga el estado civil de soltera, ser considerada con el pase de preferencia a

las unidades de frontera u oriente.

• Los comandantes de unidad no destinarán al personal militar femenino para cualquier

actividad de destacamento, mientras no se presenten las condiciones adecuadas.
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• El personal militar de sexo femenino que se encuentre en estado de gravidez, estará

exento de las siguientes actividades: físico deportiva, rendir pruebas físicas mientras dure

su período de gestación y posparto hasta cuando el facultativo médico lo autorice.

• Difundir y dar cumplimiento a las leyes y normas vigentes sobre el acoso sexual existente

en la Constitución Política del Estado, el Código Penal común, el Reglamento de Disciplina

Militar y otras disposiciones de la legislación vigente.
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