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Capítulo 1: Introducción 

¿Cómo el presunto deseo de acabar con la pobreza a través de medidas de control de la 
población dañan a mujeres en situaciones vulnerables? Según Hardee, el movimiento 
internacional de planificación familiar se construyó sobre la base del derecho de las 
personas y parejas para decidir libre y responsablemente el número y cada cuánto tiempo 
tener una hija o hijo” (2014, p. 206), que significa tener la posibilidad de obtener información 
y el acceso a servicios de salud reproductiva. Algunos gobiernos, sin embargo, establecieron 
políticas económicas y de población enfocadas en el uso instrumental de las mujeres, con el 
objetivo final de reducir los niveles de pobreza general y acelerar el crecimiento económico 
(Ewig, 2010 / 2012). 

“El discurso de control de la población está marcado por la reducción de las “mujeres del 
Tercer Mundo” a sus órganos reproductivos y, específicamente, sus úteros que son 
patologizados como ‘excesivamente reproductivos’ y que requieren intervención” (Wilson, 
2015, p. 813). En el caso de Perú, el equipo administrativo del ex presidente Fujimori 
promovió una política antinatalista tradicional, lo que situó el desarrollo económico nacional 

1 La autora agradece el gran trabajo realizado de manera voluntaria y colaborativa a quienes 
tradujeron y resumieron este documento. Con este esfuerzo estamos aportando a que más personas 
puedan conocer sobre la lucha de justicia de quienes fueron forzadas en contra de su voluntad. 

 

En este documento podrás encontrar información sobre los objetivos de la investigación.  

Esta traducción y resumen se ha realizado en base a la tesis de maestría de The Stories 
of the Forced Sterilizations in Peru: The Power of Women’s Voices. 

Para citar, se sugiere ir al documento original: 
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por encima de los Derechos Humanos de las mujeres (Ballón, 2014; Ewig, 2010 / 2012; 
Million, 2013). 

Es importante abordar este tema porque hasta hoy, las mujeres que fueron esterilizadas a la 
fuerza no han recibido ninguna reparación por parte del Estado. Además algunos no 
reconocen que estas EF ocurrieron y que se violó el derecho de las personas. 

Objetivos claves de la investigación 

[1] Examinar, desde las perspectivas de las mujeres que fueron sometidas a 
esterilizaciones, el proceso y las técnicas que el personal médico utilizó para 
ponerse en contacto con ellas con el fin de informar o persuadirlas para aceptar la 
esterilización como método de planificación familiar. 

[2] Describir cómo se le presentó a las mujeres el procedimiento médico de la 
Ligadura de Trompa (LT) —dónde se realizó, cómo se ejecutó el tratamiento médico, 
y lo que sintieron y pensaron antes y después del procedimiento. Se prestará 
especial atención a las narrativas personales de las mujeres que fueron sometidas a 
esterilizaciones. 

[3] Identificar las principales consecuencias - culturales, económicas y personales - 
que las mujeres experimentaron después de la LT, incluidos los cambios en las 
relaciones con sus esposos y comunidades. 

[4] Explorar cómo las mujeres han estado participando en los movimientos de 
resistencia y cómo analizan el indulto al expresidente Fujimori. Además de una 
descripción de lo que piensan sobre la justicia y la memoria social. 

Con el fin de lograr estos objetivos, se intenta combinar las nociones de Foucault de 
biopoder y el concepto de salud reproductiva en un marco de interseccionalidad, 
para analizar críticamente los testimonios de las mujeres y cuestionar el papel del 
Estado y el Personal de Salud (PS) en este esfuerzo. Al relacionar las teorías de la 
salud, del poder y de los cuerpos con Estudios Feministas, se analizan los aspectos 
encarnados y emocionales de las mujeres que lidian con las consecuencias en sus 
identidades, cuerpos y nociones de vida. 

Una consideración central, en cuanto a la representación, es cómo ciertas mujeres 
fueron consideradas responsables de la economía de un país basado en factores 
más allá de su género—como el estatus de ciudadanía, clase, capacidad, sexualidad 
y conformidad con las actitudes y comportamientos tradicionalmente femeninos. 

Los temas explorados pueden ser desencadenantes para muchas personas debido 
a que se presentan temas como violación, violencia física y psicológica, maltrato y 
dolor físico. Hay que tomar en consideración esta advertencia para decidir cómo 
proceder en caso de que estos temas puedan tener un impacto negativo en el 
bienestar emocional de las y los lectores. 
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