CAPÍTULO VIII
8.

LA PARTICIPACIÓN FEMENINA

8.1.

La Primera Brigada Femenina
La historia de la humanidad en todos los tiempos, está
embellecida por la presencia de la mujer, en los campos
de batalla, en la ciencia, en la poesía, en la santidad, en la
guerra antigua y moderna, siempre iluminó el espacio el valor
incomparable de la mujer. En el hogar, es la mujer la conductora
de esa nave maravillosa, con cuya inteligencia, amor y sabiduría,
nos conduce por los caminos de la felicidad y de la grandeza.
(O&XHUSR*HQHUDOGH%RPEHURV9ROXQWDULRVGHO3HU~QRSRGtD
ser la excepción. En la sublime misión del bombero no puede
GHMDUVHGHUHFRQRFHUHOYDORUGHODPXMHUSDUDHVWDQREOHIXQFLyQ
lo vivimos en nuestros propios hogares.

Con pocas excepciones, casi todas nuestras madres, nuestras esposas, nuestras novias, nuestras hijas,
nuestras hermanas, han compartido siempre el calor de nuestras grandezas, de nuestras angustias y
fracasos.

Estaba compuesta exclusivamente por mujeres y se
erigió como cuarta generación de bomberas, pues
VXVELVDEXHORVVXVDEXHORV\SDGUHVIXHURQWDPELpQ
bomberos de la Italia. El creador de esta primera Brigada
Voluntaria Femenina fue el Comandante CBP Virgilio
Airaldi Panettiere, entonces Comandante Activo de la
Bomba Italia y años más tarde comandante general
GHO&*%93  
Primera Brigada Femenina de Bomberas y
Auxiliaristas organizada en la Compañía de
Bomberos Italia de Bellavista - Callao - 1970

Esta Brigada Femenina tuvo su primera práctica bomberil el 16 de marzo de 1969 en el Balneario de
6DQWD 5RVD FRQVLVWHQWH HQ GLYHUVDV PDQLREUDV WHQGHQWHV D LPSULPLU FRQ¿DQ]D D ODV MyYHQHV HQ HO
manejo de los implementos contra incendio. En aquella oportunidad se pudo apreciar el futuro de esta
Brigada Femenina y de esta brillante iniciativa. La voluntad, la disciplina y la abnegación demostradas
SRUHVWHUDPLOOHWHGHGDPDVGHVHRVDVGHUHDOL]DUXQDODERUSOHQDGHVDFUL¿FLRHQELHQGHODKXPDQLGDG
que engalanó una vez más la belleza moral, espiritual y material de la mujer peruana, permitió al
&RPDQGR1DFLRQDOGHHQWRQFHVGHFODUDUVXUHFRQRFLPLHQWRR¿FLDOHOGHQRYLHPEUHGH
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La presencia de la mujer en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú nació en el Callao, cuna del
ERPEHULVPRQDFLRQDO6LGHERVHUH[DFWRWHQJRTXHUHIHULUPHSXQWXDOPHQWHTXHIXHOD%HQHPpULWD
&RPSDxtD,WDOLDQDGH%RPEHURV9ROXQWDULRVItalia Nº 5 del Callao, quien tuvo la feliz iniciativa de crear
la primera Brigada Femenina de Bomberas y Auxiliaristas, así se denominaba.

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

Histórica fotografía que muestra a
la bombera Edda Airaldi Soria de la
Compañía Italia N° 2 - Callao - 1969

543

Desde aquellos días y hasta ahora, se asumió la responsabilidad, por primera vez en el Callao y
en la historia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, de incluir mujeres al servicio voluntario
y desinteresado hacia la comunidad. Esta Brigada Femenina de Bomberas y Auxiliaristas estuvo
inicialmente integrada por 19 voluntarias, incluyendo a las propias hijas del Comandante Airaldi, todas
HOODVIXHURQGHELGDPHQWHUHJLVWUDGDVHQHO(VFDODIyQGH6RFLRVGHOD&RPSDxtDItalia Nº 5, habiendo
VLGRHQWUHQDGDVSRUHOSURSLR9LUJLOLR$LUDOGL3DQHWWLHUH\VX&XDGURGH2¿FLDOHV

/DVHPLOODVHPEUDGDSRUOD&RPSDxtD,WDOLDQDGH%RPEHURV9ROXQWDULRVItalia Nº 5 del Callao, hace
más de treinta años, y que germinó hasta 1975, ha dado sus frutos. Hoy, al inicio del tercer milenio,
la presencia de mujeres bomberas en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú ha dado gratos y
sorprendentes resultados a nivel nacional.
Mención aparte merece la enfermera profesional y bombera voluntaria Capitán CBP en situación de
retiro Judith Barreto NavarroYROXQWDULDGHORVUHJLVWURVGHOD%HQHPpULWD\&HQWHQDULD&RPSDxtDGH
Bomberos Voluntarios Victoria Nº 8 de La Victoria, Lima, pionera de la participación femenina en la
'LUHFFLyQGH6DQLGDGGHO&XHUSR*HQHUDOGH%RPEHURV9ROXQWDULRVGHO3HU~
$OWpUPLQRGHODVSUHVHQWHVOtQHDVH[LVWHHQWUHWRGDVODV&RPSDxtDVGH%RPEHURV9ROXQWDULRVGHWRGDV
ODVFRPDQGDQFLDVGHSDUWDPHQWDOHVGH/LPD&HQWUR1RUWH\6XU\HO&DOODRGHO&*%93DSUR[LPDGDPHQWH
500 mujeres que visten el uniforme rojo del bombero voluntario peruano y se desempeñan como
ERPEHUDVDFWLYDVHQWDUHDVGHH[WLQFLyQGHLQFHQGLRVUHVFDWHV\DWHQFLyQGHXUJHQFLDVPpGLFDV(QODV
FRPDQGDQFLDVGHSDUWDPHQWDOHVGHO&*%93GHOLQWHULRUGHOSDtVH[LVWHDOUHGHGRUGHERPEHUDV
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Aquellas jóvenes voluntarias tuvieron destacada actuación en las operaciones de apoyo a los
GDPQL¿FDGRV SRU HO WHUUHPRWR GH +XDUD] HO  GH PD\R GH  \ HQ RWUDV WDQWDV FDODPLGDGHV
públicas, en las que fueron convocados los servicios de la Italia. Dentro del proceso de capacitación
recibieron adecuada instrucción en la materia de “Organización e Historia del Cuerpo de Bomberos”,
FXUVRVWHyULFRSUiFWLFRVGLFWDGRVSRUORVSURSLRV2¿FLDOHVGHOD&RPSDxtDItalia\SUHSDUDFLyQWpFQLFD
en el campo de maniobras, relacionadas con la prevención y extinción de incendios. Complementaron
sus conocimientos con entrenamiento en Primeros Auxilios, porque comprendieron que la misión de la
%ULJDGD)HPHQLQDHUDPX\DPSOLD\GHHQRUPHVSUR\HFFLRQHVH[WHQGLpQGRVHKDFLDHOVRSRUWHGHYLGD
básico por lo que no se redujo solamente a combatir incendios. Es allí donde se aprecia los valores
sublimes que perfectamente puede desarrollar la mujer.
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A nivel nacional existe un total aproximado de 850 efectivos femeninas, de las cuales, cuatro de ellas
KDQDOFDQ]DGR\DHOJUDGRGH&DSLWiQ&%3(VPiVHQHO&DOODR,TXLWRV\3XQRKD\&RPSDxtDVGH
%RPEHURVFX\RV3ULPHURV-HIHVVRQ2¿FLDOHV&%3GHVH[RIHPHQLQR$FWXDOPHQWHODSUHVHQFLDGHO
personal femenino en las Compañías de Bomberos impone mesura y respeto. Las damas han impuesto
el toque de moderación en los modales y forma corriente de expresarse por parte de los jóvenes
colegas varones de las recientes promociones.
Además, se está logrando recuperar el orden y la limpieza en las Compañías, donde el “toque
femenino” se aprecia en los detalles decorativos y de arreglo de los cuarteles en fechas especiales
como aniversario de la Compañía, Navidad, Día de la Madre, etc.
(QHODVSHFWRWpFQLFRRSHUDWLYRODSUHSDUDFLyQGHXQDERPEHUDHVH[DFWDPHQWHLJXDODODTXHUHFLEH
un bombero, es decir, las normas y su aplicación son las mismas para hombres y mujeres que integran
ODV¿ODVGHO&*%93QRKD\GLIHUHQFLDQLFRQVLGHUDFLRQHVGLVWLQWDVGXUDQWHHOSURFHVRGHHQWUHQDPLHQWR
práctico y/o de capacitación teórica respecto de los Cursos para Bomberos Alumnos que anualmente
lleva a cabo la institución. Y es que no podría ser de otra manera, ya que en el momento de combatir
XQLQFHQGLRUHVFDWDUXQDYtFWLPDDWUDSDGDREULQGDUXQDDWHQFLyQGHXUJHQFLDPpGLFDSUHKRVSLWDODULD
el efectivo bombero, sea hombre o mujer, deberá tener capacidad de respuesta inmediata, serena y
H¿FLHQWH(QXQDVLWXDFLyQGHULHVJRHQWUDQHQMXHJRDSWLWXGHVGHYLWDOLPSRUWDQFLDFRPRORVUHÀHMRV
intuición, pericia y psicología. Todos estos elementos están presentes en una estrategia de salvamento.
Por ello, los bomberos peruanos, sin distingo del sexo, reciben por igual el entrenamiento y capacitación
DGHFXDGDVSDUDHQIUHQWDUFRQp[LWRVLWXDFLRQHVGHHPHUJHQFLD

&RQFOX\HQGRHOSHUVRQDOIHPHQLQRTXHLQJUHVDYROXQWDULDPHQWHDO&*%93WLHQHDOLJXDOTXHHQODV
LQVWLWXFLRQHVFDVWUHQVHVGHQXHVWURSDtVFRPRHO(MpUFLWR3HUXDQR\OD3ROLFtD1DFLRQDOGHO3HU~OD
REOLJDFLyQGHDVLPLODUODVHQVHxDQ]DVVREUHWpFQLFDVERPEHULOHVDSUREDUORVFXUVRVTXHRUJDQL]DOD
'LUHFFLyQ*HQHUDOGHO&HQWURGH,QVWUXFFLyQGHO&*%93\DFDWDUODVQRUPDVGHFRQGXFWD\ODGLVFLSOLQD
LQVWLWXFLRQDOTXHVRQEDVHIXQGDPHQWDOSDUDHOGHVDUUROORVRVWHQLGRGHFXDOTXLHULQVWLWXFLyQGHPDQHUD
HVSHFLDOHQHO&*%93\HQDUDVGHOFXPSOLPLHQWRGHOGHEHUTXHVXYROXQWDULDPLVLyQLPSRQH
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