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Capítulo 2: Marco teórico y metodología 

Este capítulo de teoría está presentado en cuatro secciones para dar una mejor idea 
de cómo este estudio conecta con la noción de los cuerpos de la mujer, la 
intervención internacional, el Estado y la resistencia. 

Marco feminista 

Hoy en día, la teoría feminista es un conjunto intelectual y político productivo, 
extenso e intelectualmente diverso, debido a su cuidado desde un amplio trabajo 
interdisciplinario y desde diferentes puntos de vista críticos. Y lo que es más 
importante, cuando pensamos en la teoría feminista debemos recordar que no se 
trata solo de las mujeres, sino de cómo las relaciones se entrelazan con las 
estructuras de poder según diferentes contextos y personas (Ferguson, 2017).  

Es evidente que necesitamos una teoría feminista para investigar los problemas de 
las mujeres, para que podamos entender la dinámica social que las ha devaluado 
habitualmente. De lo contrario, la ausencia de la teoría feminista puede resultar en 
hacer de las mujeres el foco del problema (Brown, 2000; Mackinnon, 2009). Es así 
que es considerado importante destacar tres características del análisis feminista, 
que ayudan a tener una perspectiva más amplia sobre los problemas de la mujer: La 
teoría feminista, que nos desafía a pensar fuera de las relaciones dualistas; el 
pensamiento feminista, que responde a un proceso fluido que se pregunta cómo las 
cosas llegan a ser, exigiendo el reconocimiento de la dinámica de poder y los roles 
subordinados de las mujeres que desafían el pensamiento patriarcal; y el marco 
feminista, que nos da suficientes herramientas para analizar los problemas de las 
mujeres como resultado de las decisiones políticas, que además desempeña un 
papel fundamental en los movimientos por la igualdad, la libertad y la justicia 
(Ferguson, 2017). 

El uso de un marco feminista responde al hecho que el feminismo es una “práctica 
académica orientada al cambio” (Ferguson, 2017, p. 273), lo que significa que alienta 
nuestro propio análisis crítico para desafiar la opresión social y de poder. 

Siguiendo las características de un análisis feminista, debemos considerar cómo las 
teóricas feministas se ocupan de las políticas de bienestar y los derechos 
redistribuidos, para prestar atención a los cambios económicos y políticos que 
pueden tener un impacto importante en las intervenciones feministas, como la 
política neoliberal, que nos obligará a centrarnos en cómo las mujeres en 
situaciones desfavorecidas están siendo afectadas por estas formas de poder 
(Smith, 2008; Young, 1990). 

Bajo este escenario podemos definir la violencia como algo que está formulado 
culturalmente. Por añadidura, la noción de violencia estructural implica que a 

 



algunas personas se les niega el poder político y económico, y estas tendrán que 
luchar para pedir tener la posibilidad de ser escuchadas desde la periferia (Ross, 
2017). 

Al examinar una amplia gama de enfoques feministas y sus conexiones con la 
justicia y la violencia contra las mujeres, se busca presentar lo que actualmente se 
conoce como justicia social en el cuidado de la salud, para presentar que su 
principal preocupación es proporcionar igualdad de accesos y oportunidades de 
salud a todos los grupos. Igualmente se centra en el cambio social para favorecer la 
inclusión, encontrando importante eliminar y desafiar los obstáculos sistemáticos al 
trato justo. 

“La justicia reproductiva ha generado nuevas teorías y prácticas que explican los 
fenómenos en la intersección de la raza, clase y el género en la política reproductiva 
para tener en cuenta de manera coherente los acontecimientos a lo largo del tiempo 
e incluir múltiples eventos” (Ross, 2017, p. 287). Asimismo, es un concepto creado 
para ampliar la noción y las relaciones interseccionales de las formas de opresión 
contra la integridad de las mujeres negras y para luchar contra la dignidad 
reproductiva, combate todas las formas de control poblacional impuestas y coloca a 
las comunidades marginadas en el centro del análisis (Ross, 2017). 

Según Deveaux, la teoría feminista nos ayuda a abordar el paradigma del cuerpo, 
que se refiere al poder que la autoridad soberana tiene sobre las personas, de 
acuerdo con su género y estatus social (1994). Esto dictará las formas en que las 
personas pueden ser tratadas, reflejando el valor que el gobierno tiene para sus 
vidas, cuerpos, deseos, cultura y esperanzas. Por lo tanto, siempre debemos tener 
en cuenta que una persona tiene un significado particular para el estado-nación que 
tendrá consecuencias en el proceso de toma de decisiones relacionadas con sus 
cuerpos, identidades y comunidades. 

Biopoder 

Ahora nuestros cuerpos siguen las reglas establecidas por los gobiernos, no 
necesariamente para nuestro propio desarrollo, sino para aumentar su poder político 
y económico. Así el cuerpo ya no se percibe como algo simplemente material, sino 
que tiene profundos significados y conexiones de acuerdo con lo que representa 
para los gobiernos; he ahí la importancia del papel que desempeña la salud 
reproductiva en el biopoder. 

Según Deveaux (1994), Foucault usa el término biopoder para explicar tres 
características principales de la dinámica actual entre el estado y las personas. 
Primero, el control del poder del soberano sobre sus súbditos, donde el enfoque del 
estado está en la prohibición y donde la autoridad jurídica es reemplazada por 
nuevos intereses en la tasa de natalidad, educación, disciplina, salud y la longevidad 

 



de su población. En segundo lugar, la sociedad normalizadora, donde las personas 
luchan no por los derechos políticos sino por los derechos de vida, como el derecho 
al cuerpo, la salud y el cumplimiento de las necesidades básicas. Por último, el 
concepto de cuerpos dóciles se presenta como un aspecto del poder moderno, 
donde la sexualidad es clave para el ejercicio del biopoder. Es por eso que el poder 
se organiza en torno a la gestión de la vida en lugar de la amenaza de muerte 
(1994). 

En resumen, cuando uso el análisis de biopoder dentro de un marco feminista, me 
gustaría pensar en los diferentes tipos de “innovaciones que facilitan un mayor 
control estatal de la reproducción de lo que Foucault llama las ‘socializaciones de la 
procreación’” (Deveaux, 1994, p. 229). Así conecto el biopoder al desarrollo del 
capitalismo, como una herramienta que inserta cuerpos en la maquinaria de 
producción, lo que desde una perspectiva más amplia significa el control de las 
poblaciones. Un ejemplo de mecanismo utilizado por el estado es el racismo. El 
racismo biopolítico es una racionalidad gubernamental que introduce la idea de lo 
que debe vivir y lo que debe morir bajo el dominio de la vida, que está bajo el control 
del poder estatal (Mavelli, 2017; Rasmussen, 2011). 

Tenemos que entender que el objeto del cuerpo en el biopoder es la población más 
que el cuerpo individual. Así, desarrolla técnicas distintivas para funcionar con 
diferentes cuerpos de conocimiento relevantes, tales como demografía, estudios de 
fertilidad, morbilidad, salud pública e higiene para establecer su pirámide de poder 
que guiará su soberanía (Newman y Giardina, 2014; Sinnerbrink, 2005). 

Dentro de la categoría de las mujeres, hay ciertas de ellas ubicadas por encima de 
otras en la escala social. Además, el mal uso del poder para intensificar los abusos y 
afianzar las condiciones de vulnerabilidad es la estructura perfecta que la biopolítica 
recomienda para hacer cumplir su propio poder (Sifris, 2016). Un claro ejemplo de 
esto son las esterilizaciones involuntarias, donde las estructuras políticas y sociales 
trabajan juntas para atacar a ciertas mujeres, a fin de castigarlas por su 
vulnerabilidad sin preocuparse por sus propias decisiones sobre sus propios 
cuerpos, lo cual no es solo es una forma de discriminación y violencia contra las 
mujeres, sino que es una forma de discriminación interseccional (Sifris, 2016). Es 
por eso que “para comprender los problemas de salud de las mujeres, los 
encargados de formular políticas y los científicos sociales deben tener en cuenta el 
contexto social” (Capurchande, Coene, Roelens y Meulemans, 2017, p. 2). 

Cuando hablamos de problemas reproductivos, podemos analizar cómo las políticas 
sexuales ayudan a obtener acceso a la vida de un cuerpo individual y a la vida de 
toda la población (Ludwig, 2016). Según Foucault, la sexualidad es una de las 
principales preocupaciones del estado porque gobierna las prácticas de sexualidad, 

 



actividades reproductivas, nacimiento y matrimonio de sus ciudadanos (Foucault, 
1990). 

De la misma forma, cuando colocamos el cuerpo en un contexto de dinámica de 
poder, podemos analizarlo desde la perspectiva de la biopolítica de las poblaciones, 
donde podemos identificar un cuerpo como disciplinado y útil para la nación. “En el 
cual la atención del estado se dirige a las capacidades reproductivas de los cuerpos” 
(Deveaux, 1994, p. 224). El cuerpo se convierte en un campo político congestionado 
con las relaciones de poder.  

Como Foucault expresó: “donde hay poder, hay resistencia” (Deveaux, 1994, p. 223). 
Este paradigma es útil para un marco feminista donde podemos analizar cómo las 
mujeres responden a las diversas fuentes de subordinación y las diferentes formas y 
técnicas que las mujeres han desarrollado para participar en la resistencia todos los 
días de sus vidas. Al explorar estos conceptos, podemos entender las relaciones 
entre género, poder y subordinación que se transforman en diferentes roles de 
control en la vida de las mujeres, en sus relaciones sociales, políticas y personales 
(Deveaux, 1994). 

Debemos recordar que un marco feminista destaca la importancia de describir a las 
mujeres no como víctimas pasivas dominadas de manera uniforme, sino como 
agentes activos con diferentes voces e historias que tienen agencia para luchar 
contra la opresión. Al aprovechar las nociones de estado, poder y cuerpo, podemos 
entender cómo la focalización de las mujeres para las Esterilizaciones Forzadas (EF) 
refleja las estructuras de poder y la posición inferior en la que el estado continúa 
colocando a las mujeres, donde las decisiones se toman desde marcos 
androcéntricos y se sigue refiriéndose a las mujeres como objetos y definiéndolas 
como propiedad de la sociedad. 

La biopolítica se centra en las funciones de los cuerpos y los vincula con un 
proyecto global, como la salud pública. Lo más significativo es que el poder 
soberano tiene como objetivo principal, la regulación y modificación de la salud, 
prácticas reproductivas, costumbres y hábitos del cuerpo social (Heiner, 2009). 

Interseccionalidad  

El término puede referirse al momento en que el racismo, el sexismo y el clasismo 
chocan para formar una matriz de dominación, al mismo tiempo que estructura las 
formas de subordinación basadas en el estado racializado, la clase, el género y la 
sexualidad. Además, ayuda a comprender las múltiples opresiones experimentadas 
por mujeres de color y mujeres en condiciones marginadas debido a sus 
características personales (Falcón, 2012; Nash, 2008). A través de la 
interseccionalidad, podemos teorizar cómo se construye la identidad y la 
individualidad y cómo la multiplicidad de discursos sociales, históricos y culturales 

 



están conectados con ellos para analizar cómo los diferentes grupos de personas se 
ven afectados por los problemas sociales o cómo pueden reaccionar ante ellos 
(Mattson 2014; Valkonen y Wallenius- Korkalo, 2016). 

Estos conceptos pueden ayudarnos a comprender que cuando el sistema político 
trata de naturalizar y normalizar la violencia, es un esfuerzo por hacerla invisible y, al 
mismo tiempo, para reforzar la dominación política hegemónica sobre algunas 
personas. Es por eso que “[r]acismo, sexismo y explotación de clase constituyen 
sistemas de opresión distintivos e intersectantes que dependen tanto de la 
dominación política como de la violencia como una herramienta importante de 
organización” (Collins, 2017, p. 1465). 

La interseccionalidad se desarrolló en un contexto de luchas por la justicia social, 
ofrece la oportunidad de cuestionar y desafiar las lógicas y estructuras dominantes, 
para forjar modelos colectivos para la transformación social. Nos invita a pensar 
desde diferentes espacios y a buscar justicia identificando y abordando el privilegio 
y la opresión. Además, podemos usar la interseccionalidad para interrumpir los 
marcos convencionales, con el fin de hacer nuevas preguntas sobre el poder, la 
desigualdad y la marginación. Por lo tanto, podemos desarrollar un marco más 
inclusivo que incorpore diferentes nociones de conocimiento, poder y memoria 
(Bedolla, 2007). 

La teoría de la interseccionalidad considera la dinámica por la cual el estatus 
racializado, la clase y el género son categorías socialmente construidas que pueden 
cambiar de acuerdo con marcadores específicos del contexto y cómo operan dentro 
de la difusión de las relaciones de poder (Hancock, 2007; “Intersectionality”, 2007). 
En el caso de Perú, características como el lugar donde vives, cómo hablas, dónde 
estudias, tus tradiciones y/o cuántos hijos tienes pueden definir el estado 
interseccional y el valor que tienes para el gobierno. La interseccionalidad ofrece la 
opción de mapear y analizar las formas relativas en que las políticas de identidad 
pueden crear poder y continuar estableciendo una dinámica particular para 
responder a los deseos de las personas en el centro (Hancock, 2016). 

En el marco de la interseccionalidad y la salud, no necesitamos centrarnos en los 
factores individuales como la biología, el estado socioeconómico, el sexo, el género 
y la raza, sino en las relaciones e interacciones entre dichos factores y en múltiples 
niveles de la sociedad. Con esto, podemos comenzar a comprender cómo se forma 
la salud en y dentro de los grupos de población según sus propias características. 
Con este enfoque, podemos lograr dos objetivos cruciales. Primero, llamar la 
atención sobre las diferencias del grupo de población que generalmente se 
identifican como grupos homogéneos, como mujeres, hombres, migrantes, pueblos 
indígenas y minorías. En segundo lugar, con un análisis informado de la 
interseccionalidad, podemos señalar las desigualdades sanitarias en todo el sistema 

 



de atención de la salud, a fin de mapear direcciones más efectivas en el desarrollo 
de políticas (Kapilashrami y Hankivsky, 2018). 

Por otro lado, teniendo en cuenta que la noción de reproducción se basa en los 
cuerpos de las mujeres, como la única forma de aumentar la población para la 
familia nacional, sus posibilidades biológicas se consideran parte del estado-nación. 
Sin embargo, el valor que pueden recibir no solo depende de su capacidad de 
reproducción, también depende de la especificidad de sus cuerpos, y si el 
estado-nación considera que la noción de modernidad de las mujeres coincide con 
los objetivos de la nación. En este sentido, la planificación familiar se vuelve 
importante en la regulación de los grupos de población identificados por el estado 
racial, la clase social y el estado nacional, lo que crea un escenario en el que se 
alienta a algunas mujeres a reproducirse y a otras se les desalienta o prohíbe 
rutinariamente tener hijos (Collins, 1998; Deutscher, 2010). 

La interseccionalidad nos ayuda a identificar las estructuras de poder subyacentes 
que producen desigualdades resultantes de la acumulación de diversas 
interacciones entre las dimensiones de la identidad y las fuerzas sociales, no solo 
factores de riesgo independientes (Green, Evans y Subramanian, 2017). Como 
podemos ver, existe un complejo sistema de poder, que también incluye el género 
como un factor crucial mediado por fuerzas adicionales. Además, este sistema 
instituye una organización opresiva entre las relaciones sociales que privilegia 
principalmente a los hombres sobre las mujeres (Gkiouleka, Huijts, Beckfield y 
Bambra, 2018), que al mismo tiempo construye otras formas de opresión. 

De especial interés, la investigación muestra que el racismo funciona a través de 
diferentes procesos a nivel micro y macro que estructuran los resultados de salud 
(Bastos, Harnois y Paradies, 2018). Esto significa que el sistema de salud responde 
a una estructura racista que discrimina a ciertas personas. Además, las fuertes 
conexiones entre el racismo y la atención médica tienen consecuencias no solo en 
las experiencias a nivel individual. A nivel social, podemos encontrar estas 
divisiones en la falta de PS y buenas instalaciones que desarrollan barreras raciales 
para la atención y cuidado de alta calidad (Bastos et al., 2018). 

Perú: antecedentes culturales y sociales 

La noción de desarrollo como una herramienta que puede ayudarnos a comprender 
cómo el estado-nación trazó la línea entre qué y quién podría considerarse 
desarrollado y subdesarrollado. Además, también debemos destacar algunos 
aspectos de la interseccionalidad teniendo en cuenta que, según la UNESCO, la 
cultura y el desarrollo no pueden separarse. “El desarrollo involucra las capacidades 
que permiten a grupos, comunidades y naciones planificar su futuro de manera 
integral e integrada. Así, la cultura puede ser vista como un factor transversal en el 
desarrollo económico, social y ambiental” (Acuña y Urízar-Garfías, 2005, p. 21). 

 



Presento tres características para dar una mejor idea del contexto peruano.  

● Primero, nuestra identidad nacional está forjada por nuestro patrimonio 
cultural  (incluye puntos de vista nuevos o mixtos bajo la influencia del 
colonialismo). Esto nos permite saber quiénes somos y de dónde venimos. El 
Estado tiene la responsabilidad de proteger estos activos para que puedan 
ser admirados, valorados y utilizados de manera sostenible por los 
ciudadanos de hoy y mantenidos para las generaciones futuras (Acuña y 
Urízar-Garfías, 2005). 

● En segundo lugar, el Perú alberga muchas culturas que tienen relaciones muy 
diferentes, a menudo conflictivas, pero a veces también revelan puntos de 
convergencia y aprendizaje recíproco (Nureña, 2009).  

● Tercero, existe una discriminación estructural presente en la sociedad 
peruana, además de que las poblaciones indígenas ya han incorporado 
elementos culturales y sociales de origen europeo; por lo tanto, lo que se 
puede considerar como indígena como culturalmente “mestizo”. Además, el 
comportamiento cultural asociado con los pueblos indígenas se está 
abandonando gradual y constantemente. Esto es promovido por el estado a 
través de un sistema educativo donde las etiquetas indígenas no se 
promueven como la fuente de una identidad positiva (Callirgos, 2018). 

Salud reproductiva 

La salud sexual, incluye los derechos a la igualdad y la no discriminación, el acceso 
al más alto nivel de salud, decidir la cantidad de hijos y cada cuánto tiempo tener 
una hija o hijo, tener acceso a información y educación, entre otros. Estos derechos 
no solo se centran en aumentar el acceso a los servicios, sino también en fomentar 
la libertad de tomar decisiones informadas relacionadas con la salud, el bienestar y 
el desarrollo humano. 

Los desafíos centrales que enfrenta el movimiento de salud reproductiva son 
conceptuales, políticos y controvertidos, en lugar de médicos o técnicos. Porque 
analizan los supuestos acerca de los roles de las mujeres en la sociedad y 
desafían las suposiciones del sexo y el género, cuestionando la libertad personal 
de elección ya sea política, cultural o religiosa. (Pellegrom et al., 2014). Como 
podemos ver, la salud reproductiva de las mujeres es un tema muy delicado y 
tiende a superponerse con un amplio espectro de temas relacionados a la justicia 
social, como la situación económica, política y social de las mujeres (Wang, 2016).  

Desde 1994 se considera que la Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo (CIPD) es el punto de inflexión en la redefinición de la salud 
reproductiva. Uno de los principios de la conferencia fue el enfoque en los 

 



problemas de las mujeres, con el objetivo de hacerlas más visibles a nivel 
internacional y, al mismo tiempo, impulsar el compromiso político. Además, en el 
Programa de Acción de la CIPD, la salud reproductiva se identifica como un estado 
de completo bienestar físico, mental y social y no simplemente la ausencia de 
enfermedades o dolencias, en todos los asuntos relacionados con el sistema 
reproductivo, sus funciones y procesos. Por lo tanto, la salud reproductiva implica 
la capacidad de reproducirse y la libertad de decidir si hacerlo, cuándo hacerlo y 
con qué frecuencia. 

Es importante reconocer la centralidad de las construcciones sexistas y racistas 
del discurso y práctica del control poblacional para comprender cómo esta 
violencia en contra de las mujeres del sur global, minorías racializadas del norte 
global, afrodescendientes y minorías étnicas han sido sostenidas y perpetradas. Al 
mismo tiempo, el marco neoliberal no ha sido cuestionado en su relación con la 
reproducción y las demandas de justicia reproductiva, haciendo visibles las fuerzas 
estructurales –económicas, políticas y sociales– que niegan el control de las 
mujeres sobre sus cuerpos y sobre procesos más amplios de reproducción 
(Wilson, 2017). 

Casos de EF en el mundo 

Desde la década de 1960, se llevaron a cabo esterilizaciones forzadas y coercitivas 
de mujeres urbanas y rurales en malas condiciones a gran escala en diferentes 
partes del mundo. En Bangladesh, las esterilizaciones se hicieron en muchos casos 
como una condición para la asistencia alimentaria, mientras que en India, las 
administraciones locales establecieron objetivos para las esterilizaciones para el 
personal no sanitario, deteniendo sus salarios por no alcanzar estos objetivos, lo 
que llevó a secuestros a gran escala y esterilizaciones a la fuerza (Wilson, 2015). 
De igual importancia, el gobierno chino desarrolló una narrativa hegemónica del 
control de la población y utilizó la fuerza física para restringir el número de 
nacimientos con abortos y el uso forzado de esterilizaciones tanto de mujeres 
como de hombres. La narrativa indicó que las personas en edad reproductiva 
fueron sometidas a prácticas forzadas (Oxford, 2017). Además, el “gobierno chino 
estaba interesado en la calidad de los cuerpos que iban a formar parte de la nueva 
nación moderna que necesitaba competir en la economía global. De esta manera, 
la política también era de eugenesia” (Oxford, 2017, p. 5). 

Según Amy y Rowlands (2018), Estados Unidos fue el primer país en introducir 
normas de EF como castigo penal en lugar de medida eugenésica. En 2013, el 
Centro de Informes de Investigación reveló que casi 150 reclusas en las cárceles 
de California habían sido esterilizadas ilegalmente entre 2006 y 2010. En este 
escenario, debemos preguntarnos cómo se solicitó y dio el consentimiento. En 

 



este caso, los procedimientos se discutieron con las mujeres durante el parto u 
otras intervenciones médicas, cuando eran más vulnerables (2018). 

Con esta información, podemos establecer que los discursos y prácticas 
neoliberales relacionados al género y desarrollo construyeron una idea de 
“mujeres del tercer mundo” como receptoras del desarrollo. Sus cuerpos y 
fertilidades eran el blanco de las políticas de control poblacional enmarcados 
dentro de un objetivo de desarrollo económico (Ewig, 2006). “El discurso sobre el 
control de la población se caracteriza por la reducción de las mujeres del ‘Tercer 
Mundo’ a sus órganos reproductivos, y específicamente a sus úteros, que están 
patologizados como ‘excesivamente reproductivos y requieren intervención” 
(Wilson, 2015, p. 813). Más aún, a nivel global, se ha negado, ignorado y violado 
la salud reproductiva y los derechos reproductivos de las mujeres; y sus 
afirmaciones “se encuentran al final de la lista de prioridades de la comunidad 
internacional” (Wang, 2016, p. 3). 

Metodología y reflexión 

Esta investigación se basa en una metodología feminista cualitativa para 
privilegiar las voces de las mujeres y las experiencias vividas desde una 
perspectiva de género, teniendo en cuenta que no hay una sola experiencia de 
mujer y que hay una pluralidad de historias personales que representan 
diferentes relaciones de clase, género, sexo y raza  (Harding y Norberg, 2005; 2

Hesse-Biber, 2014). 

Del mismo modo, con este enfoque se espera que las rígidas relaciones de poder 
que normalmente se establecen en el proceso de investigación se desestabilicen, 
teniendo en cuenta “los principios feministas de respetar las formas únicas de 
conocer de las mujeres (y otros grupos oprimidos)” (O'Shaughnessy y Krogman, 
2012, p. 495), que puede desafiar la construcción social de las desigualdades de 
género. Todo esto resalta las posibilidades de dar espacio a las voces de las 
mujeres utilizando métodos de investigación cualitativa que están vinculados a la 
investigación feminista, ya que les permiten expresar sus principales 
preocupaciones sobre cualquier tema de manera que se valore su conocimiento 
y subjetividad. Además, los métodos cualitativos también alientan a las mujeres 
a expresar sus emociones, teniendo en cuenta que juegan un papel importante en 
el desarrollo del conocimiento (Jaggar, 1989; O’Shaughnessy & Krogman, 2012). 

Por otro lado, la reflexión fue una parte importante de la metodología feminista, 
porque me permitió reconocer mis prejuicios personales y analizar los efectos 
que pueden tener en la recopilación de datos. Este fue un ejercicio permanente 
que hice durante todo el proceso de investigación. Era consciente de que había 

2 Se reconoce que el término raza es algo socialmente construido y que está siendo usado dentro del 
enfoque de interseccionalidad. 

 



una relación entre la investigadora y las participantes investigadas en donde 
nuestros prejuicios podrían interferir; por lo tanto, traté de identificar cómo se 
manejaban las relaciones de poder. Siempre me presenté como Marieliv (sin 
ningún título) y me dirigí a las participantes usando “Sra.” seguido de sus 
nombres como señal de respeto. Me llamaron “señorita”, lo cual es una señal de 
respeto y afecto, pero al mismo tiempo establece un límite entre nosotras. 

Durante el trabajo de campo, fui consciente de las diferencias de poder entre mi 
papel como investigadora y las participantes, y que esto podría traer una cierta 
cantidad de diferencias de poder socialmente construidas para la investigación 
(Bell, 2014). Por ello, tenía que ser consciente de mi clase, educación y 
antecedentes urbanos; por eso, cuando me presenté, también expliqué dónde 
nací, dónde estudié y el propósito de esta investigación. Además, sigo los 
requisitos de ética para la investigación, por lo que las participantes tienen la 
oportunidad de abordar sus inquietudes sobre el tema de investigación, la 
metodología y los objetivos (Harding y Norberg, 2005; Wolf, 1996). 

Por otra parte, uno de los mayores retos que tuve que enfrentar fue evitar que las 
mujeres se volvieran a traumatizar por su participación en la investigación. Por 
esta razón, resalté que las participantes tenían el control y podían tomar 
decisiones durante la recopilación de datos, cómo hacer preguntas, decidir no 
responder o retirarse de la investigación en cualquier momento. Principalmente, 
traté de crear un ambiente de cuidado y tomé medidas para que las participantes 
pudieran sentirse respetadas y valoradas (Campbell et al., 2010; Hesse-Biber, 
2014). 

Por último, he intentado utilizar fuentes académicas de feministas del Perú y del 
Sur Global con el objetivo de nutrir este espacio desde las perspectiva de mujeres 
que estén familiarizadas con este contexto, y también para resaltar que se está 
desarrollando conocimiento sobre las violaciones de derechos humanos desde el 
punto de vista de las mujeres. Además, me parece importante apoyar los 
testimonios de algunas participantes sobre sus cuerpos y concepciones de la 
vida con argumentos de mujeres que comparten estos saberes. 

Método y análisis  

Antes de comenzar con la recopilación de datos, obtuve la aprobación del 
proyecto por parte del comité de ética de la Universidad de Ottawa. Entrevisté a 
diez mujeres que se sometieron a esterilizaciones entre 1995 y 2001. Decidí 
utilizar las entrevistas como método de recopilación de datos para no solo hablar 
sobre sus experiencias, sino también para compartir sentimientos, pensamientos 
y creencias. Con esto, intenté intercambiar información en un espacio horizontal. 
Además, mi intención era humanizar la idea de ser una “víctima” e invitar al lector 

 



a participar con empatía en las historias de mujeres que fueron esterilizadas a la 
fuerza (Westlund, 2018). 

Como parte de mi investigación, asistí a conferencias, charlas y actividades 
sobre el tema de EF. Para comenzar con las entrevistas, primero hablé con la 
gente de la ONG DEMUS  para solicitar la posibilidad de ponerme en contacto 3

con mujeres que fueron esterilizadas a la fuerza. Me invitaron a participar en una 
performance llamada “Las empolleradas ” para protestar fuera del Centro de 4

Conferencias de Lima, donde diferentes organizaciones internacionales se 
reunieron para discutir temas relacionados con los derechos humanos. Éramos 
diez mujeres (no todas fueron víctimas) gritando “Fujimori nunca más” o “Somos 
hijas de las mujeres que no pudiste esterilizar”. Lastimosamente, vino la policía, 
nos roció pimienta y empujó aproximadamente a 10 metros fuera del edificio. 
Luego me presentaron a tres mujeres que se sometieron a esterilizaciones, 
intercambiamos nuestra información de contacto y así es como comenzó el 
muestreo de bola de nieve.  

La mayoría de las entrevistas se produjeron en lugares públicos donde 
compartimos una merienda o una comida; en otros casos, las mujeres me 
invitaron a sus casas, y solo en un caso una mujer que vivía lejos de la ciudad me 
dijo que estaba realmente interesada en participar, pero que prefería tener una 
entrevista telefónica. Grabé digitalmente todas las entrevistas con el permiso de 
las entrevistadas. Solo una mujer no quería ser registrada porque prefería ser 
cauta por su seguridad y la de sus hijos. 

Para la transcripción y el análisis de los datos no utilicé ningún software. 
Comencé el análisis agrupando comentarios para descubrir temas y luego 
clasifiqué la información de acuerdo con los objetivos de la investigación. Me di 
cuenta de que incluso cuando cada historia es única, también comparten algunas 
similitudes con respecto a cómo fueron contactadas por el PS, lo que les 
contaron y las consecuencias en sus cuerpos, identidades y vínculos. 

Todas las mujeres que participaron en la investigación tenían hijos y pareja en el 
momento de la esterilización. Algunas de ellas tenían 20 años, otras tenían poco 
más de 30 años; algunas nacieron y se criaron en Lima, y otras nacieron en 
diferentes ciudades, pero vinieron a Lima buscando un futuro mejor para sus 
familias. Dos de las diez participantes fueron víctimas del terrorismo; en un caso, 
el marido fue asesinado por soldados, y en otro caso, la familia fue asesinada por 
terroristas. Todas ellas se reunieron con el psicólogo del REVIESFO (Registro 
Único de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas), y de acuerdo con sus 
testimonios, esto las ayudó en diferentes niveles; algunas de ellas tuvieron dos o 

3 ONG peruana feminista que ha estado trabajando con víctimas de EF. He estado en contacto con esta ONG 
antes de presentar mi propuesta de tesis. 
4 Las mujeres se visten de polleras rojas (faldas) para reclamar justicia. 

 



tres reuniones, y otras tuvieron un proceso de terapia. Además, todas las 
participantes tuvieron el apoyo para pensar y discutir sus experiencias de EF. 

El trabajo realizado sobre este tema, por el gobierno o por investigadores, se ha 
centrado en reunir información de mujeres que se sometieron a esterilizaciones 
en diferentes ciudades del Perú, especialmente en el altiplano y la selva. Mariana 
dijo: 

Lo que quiero recalcar es que el Ministerio [de la Mujer] siempre enviaba 
asistentes a las provincias, “ve a buscar mujeres [que se sometieron a 
esterilizaciones] en las provincias”, seguro que sí, pero no se preocuparon 
por Lima, por qué no van a los hospitales y piden los registros. ¿Cuántas 
han tenido una cesárea, cuántas han tenido una ligadura de trompas? 
(Mariana, 19 de septiembre de 2018). 

Además, según las mujeres que viven en Lima (costa del Perú), este tipo de 
investigación puede contar como evidencia para presionar al gobierno y 
ayudarlas a ser reconocidas como víctimas. 

Al comienzo del proceso de recopilación de datos, tuve una experiencia que me 
hizo reflexionar mucho sobre el papel de quienes pueden permitirnos contactar y 
establecer relaciones con personas que podrían estar interesadas en participar 
en nuestra investigación. 

Una mujer que había entrevistado me invitó a una reunión de mujeres que se 
sometieron a esterilizaciones para poder presentar mi tema de tesis y preguntar 
si alguien estaba interesada en participar. Después de un rato, llegó una mujer y 
me preguntó si sabía que debía pedir el consentimiento si quería grabar a las 
mujeres. Le expliqué que entendía todo eso y que sí tenía un formulario de 
consentimiento. Me sorprendió que semanas después, cuando entrevisté a 
algunas mujeres que estaban en esa reunión, me dijeron que no fue necesario 
que la mujer haya dicho todas esas cosas y que en aquel momento ellas querían 
hablar, pero después de ese incidente, se sintieron incómodas de hacerlo. Esto 
me hizo dar cuenta que a veces el rol de quienes suelen ser un puente para 
contactar a participantes de una investigación puede influir en las personas que 
intentan proteger y limitar su propia agencia (Bell, 2014). 

Por el contrario, una de las participantes me agradeció al final por el tiempo que 
le di para poder hablar: “En todo caso, gracias por la entrevista, me hiciste 
desahogarme” (Ana, 1 de noviembre del 2018).  

Definitivamente quiero agradecerle por esta entrevista, porque es una forma de 
desahogarse y dar a conocer y difundir esto (Luisa, 15 de agosto de 2018). 

 



Al final de las entrevistas, pregunté si había alguna pregunta o idea que me 
faltara o que quisieran explicara mejor. De esta manera, intenté compartir la 
autoridad con los participantes como una forma de democratizar el espacio de 
conocimiento que habíamos creado, lo que tendrá importancia para una 
comunidad más grande (Sheftel y Zembrzycki, 2010). Ana me dijo lo siguiente: 

Solo espero que ya estés involucrada en esto y que ya que te guste el tema, 
con todas las experiencias de las personas que has podido comprender; 
luego puedas encontrarte con un grupo de gente joven como tú, que quieran 
hablar del tema y no solo a nivel nacional, atravesar fronteras, y tal vez 
poder hacer algo; gente preparada como tú puede reunirse a estudiar y 
planificar; tú puedes formar un grupo que también nos ayude a fortalecer 
esta demanda con el gobierno, eso es todo. … Tal vez a otras personas 
jóvenes y que sean capaces de formar fuerzas con la juventud y que no se 
vuelva a repetir otro genocidio nunca más con otro dictador que pueda venir 
en el futuro, porque tú eres el futuro y lo que pase después te afectará (Ana, 
1 de noviembre de 2018). 

Me conmovió mucho su pedido. Estoy planeando difundir los resultados de mi 
investigación en espacios académicos y sociales y, lo que es más importante, 
compartir esta tesis con los participantes en los formatos que necesiten: 
presentaciones de Power Point, imágenes, videos, etc., para que puedan usados 
para sus propios fines. 

Además, así como la formulación de los métodos de investigación requieren 
reflexión y reflexividad, también lo requiere el proceso de escritura, ya que no 
solo presentamos hechos o historias, sino que estamos produciendo 
conocimiento sobre un grupo (Fabian 1983; Harrison 1991; Behar y Gordon 
1995). Por esta razón, la selección de citas es un proceso importante, ya que 
contribuye a la perspectiva del lector sobre las experiencias de las mujeres. Cada 
una de las citas ha sido elegida por sus características únicas y representativas. 

En la misma línea, siguiendo a Tuck y Yang (2014) en la negación de estudios, he 
optado por no presentar ciertas partes de algunas entrevistas o información 
específica de las mujeres sobre sus luchas por tres razones. Primero, para 
protegerlas; segundo, porque era información muy delicada sobre tensiones y 
conflictos que son todavía sensibles para sacarlos al escrutinio público; y tercero, 
porque siguen siendo decisiones de las mujeres sobre qué, y especialmente 
sobre cómo contar cierta información. Es por eso que también he usado 
seudónimos para las citas 

Mientras escribía, me resultaba difícil concentrarme y conectarme con las citas 
para analizarlas. Me siento insegura en este momento, porque lucho por 

 



encontrar una manera de acoger sus historias dando la cantidad correcta de 
espacio para no apropiarme de ellas. Al mismo tiempo, me di cuenta que quería 
protegerme emocionalmente, porque mientras leía las transcripciones, sus voces 
y rostros volvían a mi mente, y a pesar de haber tenido el privilegio de conocer a 
estas mujeres y de hablar con ellas, su dolor tanto como el mío regresan. 
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