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El proceso de las EF y los cuerpos de las mujeres 

Nosotros vivimos en un país que es machista. Para un hombre esa mujer [esterilizada] no 
servía, no valía, era muerta. (Carmen, 30 de setiembre, 2018) 

Me doy cuenta de que el daño, el daño es tanto físico como psicológico porque es algo 
irreversible es algo que no lo vas a poder recuperar nuevamente. (Fiorella, 1 de noviembre, 
2018) 
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Este capítulo está dividido en tres partes. Primero, analizaré cómo fueron contactadas las 
mujeres por el PS  y en qué escenarios ellas recibieron o no, información sobre el 
procedimiento de LT. Segundo, presentaré como las mujeres fueron tratadas durante el 
proceso de LT, dónde fue realizado, cómo reaccionaron a la anestesia y al uso de la fuerza 
física y psicológica contra ellas. Por último, explicaré cómo las mujeres manejan las 
consecuencias de las EF en sus cuerpos, identidades y relaciones. Es importante que el 
lector recuerde que este análisis solo se enfoca en las experiencias de las mujeres que 
participaron en esta investigación y, también, tenga en mente que cada mujer tuvo formas 
diferentes de reaccionar al dolor de acuerdo a sus historias personales y culturales. 

El Personal de Salud aborda a las mujeres 

Para esta sección presentaré las historias de las mujeres que participaron en esta 
investigación. Antes de analizar cómo las mujeres fueron contactadas por el personal 
médico, quisiera indicar que, si bien las 10 historias son únicas, se entrecruzan, 
especialmente, en su relación con los representantes del Estado como con el personal de 
salud. 

A modo de resumen, hubieron 3 escenarios donde el PS interactuó con las mujeres: luego de 
dar a luz, cuando fueron al hospital a realizar una consulta sobre métodos anticonceptivos u 
otras consultas de salud, y como parte de campañas de salud. Podemos decir que los 
contextos en las que fueron introducidas a la LT no fue en las mejores condiciones para 
informar y que realicen una decisión libre sobre su salud reproductiva (CLADEM, 1999). 

Quisiera dar al lector una idea clara de cómo las mujeres recuerdan haber recibido (o no) 
información sobre la LT por primera vez, lo que significa que fue el inicio de sus historias de 
EF, especialmente, sus primeras interacciones con los proveedores de salud. 

Nunca recibieron la información. Algunas de las mujeres que entrevisté me dijeron que el 
personal médico nunca les explicó qué era la LT, entonces ellas no supieron qué ocurrió con 
sus cuerpos hasta después que se dieron cuenta que fueron estilizadas de manera forzada. 

Por su supuesto, muchas de ellas nunca escucharon sobre LT o sobre sus potenciales 
consecuencias en su salud y estilos de vida. 

Además, de acuerdo a Tamayo, antes de tener este tipo de procedimiento es obligatorio tener 
una evaluación de salud con el fin de saber si el paciente cuenta buena salud y para prevenir 
complicaciones. Sin embargo, ninguna de las mujeres que participaron en esta investigación 
fueron consultadas para que les realicen esta evaluación, y más importante, el personal 
médico no tenía conocimientos sobre salud reproductiva. 

Por otro lado, hay una historia particular que conecta los derechos y costumbres 
reproductivas que me gustaría presentar. Una mujer que fue esterilizada en Rioja en la selva 
del Perú, me dijo que, al día siguiente de dar a luz en su casa, ella fue al Centro de Salud para 



solicitar un examen médico. Desafortunadamente, cuando llegó, el PS inmediatamente le dijo 
que se tome una ducha, que de acuerdo a sus costumbres era algo que podría enfermarla, 
porque su cuerpo estaba recuperándose de una pérdida extrema de fuerzas. En la zona 
donde ella vivía, normalmente las mujeres solo se limpian en vez de tomarse una ducha. Ella 
no entendió por qué tenía que tomarse una ducha, pero lo hizo de todas formas. 

Y allá dicen, ¿no?  Si uno se baña da sobreparto. Entonces, yo tenía miedo y así frío, 
estaba haciendo frío y me mandan a la ducha. Y porque dentro de mí decía, yo me he 
lavado no estoy apestando ¿por qué me manda a la ducha? Y así sin sacar nada me 
pongo la bata, temblando de frío y me dicen siéntate acá y había bastantes, bastantes 
[mujeres] estaban sentadas. (Sara, 17 de Agosto, 2018). 

Aquí, es importante notar que la perspectiva cultural no fue incluida en el PNSRPF. Desde un 
marco de interseccionalidad, podemos decir que las mujeres tuvieron diferentes 
antecedentes en relación con sus propias concepciones de bienestar que responde a 
culturas y costumbres específicas (Miranda & Yamin, 2005). Desafortunadamente, cuando 
las mujeres se volvieron pacientes, fueron degradadas en la relación de poder con los 
profesionales de la salud, por lo tanto, sus voces y deseos no fueron tomados en 
consideración. 

Desinformación. Hubo algunas mujeres que no tuvieron más interacción con el PS, sin 
embargo, no recibieron información sobre el procedimiento en sí mismo, el personal médico 
sólo se enfocó en ideas, como: era un método anticonceptivo y que no traería cambios en 
sus cuerpos o estilos de vida. 

Fiorella estaba buscando métodos anticonceptivos después que su segundo hijo murió al 
momento de nacer, pero la información que recibió en el Centro de Salud fue que los 
anticonceptivos ya no estaban disponibles, solo quedaba uno: la LT. 

Todo eso era como psicológicamente como una preocupación grande, de que ahora 
me voy a volver a embarazar y qué va hacer, cómo va hacer. Entonces, ellos decían que 
va haber una forma [de anticonceptivos] sólo una forma de poder cuidarse. En la posta, 
me decían, hay dos maneras: la que es para siempre y la otra temporal, en cualquier 
momento podías volver a tener hijos y que no era ningún peligro, nada. Era un pequeño 
corte y que después que rapidito sanaba. Y así iban diciendo a las demás mujeres. 
(Fiorella, 1 de noviembre, 2018). 

Quiero destacar que la economía y lugar donde las mujeres vivían fueron aspectos 
importantes en la decisión de qué métodos anticonceptivos ellas podrían acceder o querían 
usar. Fiorella, en 1995, vivía lejos de la ciudad; ella tenía que caminar alrededor de siete a 
ocho horas para encontrar un auto hacia la ciudad. Me dijo que en caso quisiera comprar 
algún método anticonceptivo, ella tenía que viajar a la ciudad; sin embargo, no tenía dinero 
suficiente para el traslado y la compra de los anticonceptivos. Este es un claro ejemplo de 
cómo la división estructural de poder puede verse reflejada en las decisiones de salud 
reproductiva de los individuos. Las mujeres que viven fuera de las áreas urbanas y en 



situación de pobreza no tenían la oportunidad de escoger libremente y de acuerdo a sus 
deseos. 

Cuando pensamos en el momento en que el personal médico dio información parcial sobre la 
LT, Fiorella reflexiona sobre sus responsabilidades: 

Ellos no nos dijeron esto es así o piénsenlo bien. Se supone que ellos tenían 
información, se supone que ellos primeramente debían prevenir, decir piensen, piensen 
que después ya no va a ver esto, no va a ver lo otro, de eso se hubieran percatado bajo 
qué condiciones. Ellos sabían eso, ellos tenían la información, ellos sabían que los 
anticonceptivos siempre iban a estar ahí porque después siempre habían. (Fiorella, 1 de 
noviembre, 2018). 

Recuerdo su frustración al momento de la conversación, analizando por qué solo algunas 
personas tenían acceso a este tipo de información y decidieron ocultársela a las mujeres que 
la necesitaban bajo la falsa suposición que ellas no serían capaces de entender, que no 
podían tomar sus propias decisiones, y que ellas no sabían lo que era mejor para ellas. Por lo 
tanto, los médicos pueden no informar completamente a los pacientes sobre sus opciones o 
simplemente proceder sobre la base de “el doctor sabe mejor”, que claramente muestra un 
punto de vista paternalista de los proveedores de salud como representantes de los líderes 
del Estado. 

Manipulación y amenazas. El momento de dar a luz fue uno de los contextos más comunes 
donde el personal médico decidió esterilizar mujeres. Luisa creía que el personal médico usó 
a su bebé para forzarla a firmar el consentimiento para la LT. Después que nació el bebé, la 
enfermera le dijo que su bebé había desaparecido. Ellos condicionaron que si ella estaba de 
acuerdo con la LT, ellos podrían devolverle a su hijo: 

Le dije [a mi madrastra] llorando, porque estaba llorando, preocupada de que mi hijo no 
encuentren a mi hijo. Ella salió del cuarto gritando: "¿Dónde está mi nieto?, más vale 
que hayan encontrado a mi nieto!" Y fue encontrado. Estaba todo cianótico, llorando 
mucho, porque había llorado mucho. Dijeron que lo habían encontrado al fondo de un 
cuarto que no pertenecía a bebés, tal vez alguien quería llevárselo, o qué más podría 
ser, o quizás era una forma de presionarme para aceptar porque yo no quería firmar. 
Con esa condición que yo tenía que firmar y así ellos me darían a mi bebé. (Luisa, 15 de 
agosto 2018). 

Este es un claro ejemplo de las dinámicas de poder entre los pacientes y el personal médico, 
tomando en consideración la situación vulnerable de las mujeres después de dar a luz. El 
desequilibrio de poder entre el médico y la paciente puede manifestarse de diferentes 
maneras como abuso de poder, cuyas consecuencias no son claramente para el mejor 
interés del paciente. Además, esta diferencia de poder “es magnificada cuando el género es 
factorizado en la ecuación. Los procedimientos de esterilización involuntaria pueden ser 
vistos como un ejemplo de las maneras en el que la profesión médica ha abusado de su 
poder sobre las mujeres” (Sifiris, 2016, p. 46). 



Andrea me explicó eso: 

[en 1996] estaba de moda las esterilizaciones, no se decían esterilización, se decía 
ligadura de trompas reversible. Entonces, a mí me convencieron porque a mí me dijeron 
que era mi tercera cesárea, que eran tres hijos y que era muy riesgoso tener más de 3 
hijos. Cosa que después, que con el tiempo [me di cuenta] que es falso porque hay 
personas que tienen 5, 6, 7 cesáreas. (Andrea, 25 de setiembre, 2018) 

En su caso, ella estaba asustada que podría morir si tenía otro bebé, pero es importante tener 
claro que ella no estaba planeando tener más niños. Ella se asustó debido a lo que las 
enfermeras y médicos le dijeron, además, ellos le aseguraron que la LT no era permanente. 
Debemos tener en mente cómo el poder de las relaciones funciona en el contexto del PS y las 
mujeres en condiciones vulnerables con el fin de entender como la poca información o las 
declaraciones generales sobre la LT no fueron percibidas como opiniones o sugerencias, 
sino como demandas. La jerarquía de poder reforzó el mensaje que las mujeres debían 
seguir las indicaciones de los proveedores de salud. 

Otra forma de amenazar a las mujeres estuvo relacionado con la noción de maternidad. Las 
mujeres constantemente recibían mensajes del personal médico explicando que ellas 
podrían no ser buenas madres, debido a que la economía del país no estaba mejorando. 

Cuando vengan los años, la vida va a ser más difícil, no vas a poder educar a tus hijos, 
cuando se enfermen no te va alcanzar el dinero, no te va a alcanzar la ropa, el calzado, 
todo, todo, todo han metido ahí. Tantas cosas, que todo era mentira porque yo digo, 
que no se va a poder comprar cuando se trabaja, señorita, aunque no se viste elegante 
mis hijos, se vestían siquiera con una ropita limpia, un zapatito no roto pero algo bien, 
en buen estado. Pero simplemente ellos te metieron en la cabeza cosas para que te 
animen a ti, para que te confundan, para que pienses que así será pues, pero ahora 
dándome cuenta, pienso en todo, en todo, lo que me han dicho. Todo era mentira, todo 
nos han sonsacado más claro. (Juana, 17 de agosto, 2018) 

El doctor que me ha operado me dijo que me había hecho un favor, pero yo le dije: "qué 
le importa, ¿acaso yo le pedí algo a usted, o alguien le ha dicho que mis hijos estaban 
botados? a nadie he molestado". (Valentina, 21 de diciembre, 2018) 

Cuando analizamos estos testimonios, podemos ver que el personal médico explicó un 
escenario particular a las mujeres: si ellas no aceptaban la LT -incluso cuando no tenían la 
información pertinente- ellas, definitivamente, tendrían más hijos; ellas podrían morir si tenían 
otra cesárea, y no podrían criar a sus hijos. Por lo tanto, ellas debían estar agradecidas con 
ellos porque la LT era un favor que les estaban haciendo, entonces ellas podrían tener una 
“mejor vida”. Esto, de nuevo, es una clara señal de paternalismo. También, ellos nunca 
preguntaron a las mujeres si planeaban tener más hijos, el personal médico asumió que esto 
sucedería y decidieron actuar sobre ello. 



Acoso. Asimismo, en algunos casos, el PS visitó a las mujeres en sus propias casas como 
parte de las campañas sociales; sin embargo, en este escenario, no dieron la información 
sobre la LT, en vez de eso las acosaron por varios días, repitiendo que ellas no serían buenas 
madres y que no tendrían dinero suficiente para mantener a sus familias. 

La enfermera vino más de tres, cuatro veces a animarnos. La doctora, las enfermeras 
que venían a mi casa y me decían que de que yo tengo que ir a ligarme, operarme, tengo 
que irme, decían. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo 3. Ya no puedes pasarte, más hijos 
no. ¿Por qué tantos hijos? Estás aumentando señora, si tu esposo ni siquiera es un 
profesional, si tu esposo es sólo un hombre agricultor, y no puedes tener más hijos, ya 
no puedes tener más hijos. A las 4 de la tarde, voy a venir, a ver si te animas, y yo voy a 
venir, y ella ha venido pues, al siguiente día, a las 4 de la tarde y otra vez me dijo pues: 
¿qué ya se decidió señora? Señora usted tiene que operar, aprovecha mientras hay, 
después cuando tengas muchos hijos no vas a poder mantener, las cosas van a subir, 
va a cambiar las cosas del colegio, se va a privatizar el hospital, ¿usted cree que va a 
[poder] pagar todo eso? y ¿el colegio de los chicos? Son bastantes hijos que tiene para 
que estudie, va a subir la economía para llevarlos al hospital. Usted señora ahora tiene 
que pasar [por la ligadura], tiene que, yo voy a venir mañana, y mañana, y así, y así, 
sucesivamente vino a mi casa (Rosa, 22 de setiembre , 2018). 

Es comprensible que las mujeres se rindieran ante la presión y la información relacionada 
con la economía y las mejores condiciones para sus hijos. Además, hasta ese momento, 
pareciera que era la única forma de recuperar su espacio personal y enfocarse en sus 
actividades diarias. 

Hasta este punto, es claro que el PS no sigo un procedimiento para informar correctamente a 
las mujeres sobre la LT, además ellos no se preocuparon acerca de los deseos, miedos y 
salud de las mujeres. Por ello, ellas no tuvieron un espacio apropiado para acertar o no la LT, 
debido a que al fin no era una opción, sino una obligación. Por otro lado, hubo algunas 
mujeres que expresaron que no querían tener más hijos y que podrían estar de acuerdo con 
la LT si el PS les hubiera dado total la información de forma respetuosa y correcta. En las 
entrevistas, solo una mujer me dijo que se sintió aliviada cuando supo que no tendría más 
hijos. 

Cuando me dijo que nunca más iba a tener hijos, un poquito que yo me alegré pero me 
hubieran dicho, digo, no? Y así, yo sabía las consecuencias, que no me han dicho [...] Yo 
era libre de decidir, de hacerme o no hacerme. (Sara, 17 de agosto, 2018) 

Los primeros pasos de las mujeres en las EF 

Para comenzar este análisis, podemos centrarnos en las conexiones de biopoder y 
características de identidad –sexualidad, tradiciones, cultura, estatus racializado– que, 
según Foucault, desarrollan represión, fuerza, disciplina y tecnologías que el Estado puede 
usar para estructurar la sociedad con el fin de aumentar su poder, con el objetivo de 



resaltar las vidas de quién deben ser optimizadas y nutridas de las que no (Ludwig, 2016). 
En el caso de Perú, tal y como podemos observar en esta investigación, las EF fueron 
dirigidas a mujeres en condiciones de pobreza, debido a que el Gobierno decidió que sus 
cuerpos no se ajustaban a la estructura moderna de la sociedad, es por eso que lo que les 
sucedió no fue considerado importante, ellas fueron etiquetadas como invisibles por el 
Estado. (Ballón, 2014; Ewig, 2012) 

Campañas de salud. Siguiendo las instrucciones del Gobierno, uno de los métodos para 
convencer a las mujeres sobre las LT fueron las campañas de salud organizadas por los 
centros de salud más cercanos. En el caso de Fiorella, el PS del centro de salud donde 
vivía le dijo que tenían toda la logística preparada para acudir a un hospital más grande 
que, supuestamente, contaba con todos los instrumentos y el personal médico necesarios 
para realizar la LT. 

Ellos nos han dicho, va a haber una campaña para la esterilización, va haber una 
campaña y nosotros tenemos que llevar para tal fecha [...] Nosotros para ir a la 
posta de la provincia, teníamos dos transportes por río y por carretera 78 horas de 
viaje era por carretera y por río era casi un día. Entonces, nosotros fuimos por 
carretera éramos como 14 - 15 personas, todas las mujeres. [...] nos fuimos, en la 
posta tenía una ambulancia ahí nos fuimos todos. Fuimos, fuimos apretados como 
animales y cerradito. Sí, estábamos bien llenecito y calor todo hacía. Fuimos 
nosotros, la obstetra y el doctor porque el doctor iba manejando. [...] Cuando 
llegamos a [centro de salud] Puerto Inca quedaba en una loma, así, tienes que subir. 
Arriba está el plano, pero para subir eso tienes que caminar por yerba, en la selva, 
pero también subes como unas escaleras. Era alto porque la ribera del río subía las 
escaleras hasta llegar al plano. Cuando llegamos ahí nos dimos cuenta que habían 
bastantes mujeres ahí. Claro. porque de todos los distritos habían ido. Así, como 
íbamos nosotros. Entonces, había mucha gente, habían bastantes mujeres, todas 
estaban ahí con sus batas que tenían y cuando nos llevaron nos pusieron en un 
cuartito. Ustedes tienen que esperar su turno, y cuando llegue su turno nosotros le 
vamos a avisar qué es lo que tienen que hacer. Entonces, nosotros mirábamos y el 
lugar estaba lleno de mujeres y como yo soy una persona curiosa he empezado a 
andar, a conocer el lugar, y vi a las mujeres que las sacaban en camillas y las ponían 
en el pasadizo, habían bastante señoras echadas en el piso. Con anestesia, algunas 
se dormían, cuando reaccionan más o menos, ya porque salían entubadas, algunas 
salían con un tubo en la boca. Un rato cuando pasaban a la anestesia ya las 
llevaban, y tenían colchones y mantas para las personas que reaccionan un poco 
mal y ahí miramos nosotros lo que ellos estaban haciendo, era puerta casi abierta. 
(Fiorella, 1 de noviembre de 2018) 

De acuerdo con este testimonio, el hospital no tenía todo el equipo quirúrgico necesario 
para realizar la operación, especialmente tomando en cuenta las precauciones de 
seguridad requeridas para pacientes bajo los efectos de anestesia.  



Pero, imagínate hacer esta operación en un ambiente libre. Medio abierto, pero se 
supone que debía ser un lugar aséptico, donde no pueda venir un bicho, una cosa que 
se te pueda entrar y te da infección. ¿Cómo es que puede estar la puerta abierta? 
(Fiorella, 1 de noviembre, 2018) 

Cuando me contó esta parte de la historia, ella se sintió frustrada al reconocer las 
condiciones del lugar en donde la “cortaron” y por la idea de que algún insecto podría haber 
entrado en ella. 

Además, durante todo el procedimiento y desde que llegó al hospital, el PS fue insensible 
y se aprovechó de su propio conocimiento sobre el procedimiento médico. Ellos no les 
explicaron nada, solo les dijeron qué hacer. 

Nos dijeron que nos duchemos, “entonces vendrán aquí porque ellos las afeitarán, las 
limpiarán”. Entonces, uno por uno, entraron al baño para ducharnos y limpiarnos, ellos 
mismos nos afeitaron. Y ahí en el cuarto fueron muchos, no se si ellos fueron 
asistentes, pero eran muchos; ellos revisaron todo, nos revisaron nuestras partes, como 
cuando tienes un examen de papanicolau. Quiero decir, que tenía que hacer, que tenía 
que hacer para que nos extirparan el útero, revisarnos ahí, ¡¿no tenía sentido?! O para mi 
no tenia sentido revisar nuestras partes o tener esa cosa adentro para mirar nuestros 
úteros si el corte seria aqui arriba, pero todos ellos lo hicieron. En ese momento 
nosotras no dijimos de que nos habían dicho que íbamos a ser limpiadas, no sé qué es 
lo que ellos revisarían, pero ese fue el procedimiento (…). Los hombres fueron quienes 
nos examinaron, las mujeres fueron quienes nos afeitaron. (Fiorella, 1 de noviembre, 
2018). 

En este testimonio, Fiorella tuvo que luchar con el impacto emocional de estar rodeada de 
muchas mujeres. “Debieron haber 150, era mucha gente, a medida que iban terminando se las 
iban llevando.” (Fiorella, 1 de noviembre, 2018). Algunas tuvieron mucho dolor y estuvieron 
bajo los efectos de la anestesia. Ella estaba preocupada por aquellas mujeres, también 
estaba estresada porque estaba en un lugar desconocido para ella e iba a ser tocada y 
examinada sin haber sido consultada. Fiorella tiene un buen recuerdo de ese día a pesar de 
que sucedió en 1995, también recuerda haberse sentido confundida en ese momento porque 
no sabía lo que realmente estaba sucediendo con ella y con todas esas mujeres. 

Las campañas fueron un plan muy bien pensado para hacer que las mujeres se sientan 
incluidas y valiosas, debido a que el PS promovió las LT como algo bueno que el Estado 
estaba brindando a las mujeres sin ningún costo. (CLADEM, 1999). Sin embargo, en la 
realidad, las mujeres fueron puestas en una situación de mayor vulnerabilidad, ellas fueron 
catalogadas como objetos cuya habilidad para reproducirse debía ser controlada y detenida 
por el Estado Peruano (Escribens, 2012). 

Dar a luz. Otra forma de coercionar a las mujeres para tener una LT fue durante el embarazo 
y alumbramiento. Tenemos que considerar el tema de salud desde una perspectiva cultural 



como un tema de democracia, ciudadanía y derechos. En este contexto,  existe una cuestión 
clave entre la salud integral y derechos humanos. Entender la salud desde un punto de vista 
de bienestar implica la oportunidad y capacidad de todos los peruanos de poder ejercer sus 
derechos humanos plenamente, tomando en cuenta su cultura, creencias, aspiraciones y 
deseos. (Escribens, 2012). 

Con mi tercer hijo yo voy al hospital [por primera vez] y me hago mis chequeos, pero 
jamás, jamás, fue por temas de esterilización o de cuidado, yo estaba embarazada y 
era sólo para ver si mi hijo estaba bien, cómo está mi pancita, qué sentía y todo eso. 
(Ana, 1 de noviembre, 2018) 

Ana fue sometida a esterilización justo después de dar a luz, nunca se le pidió su 
consentimiento, ni tuvo la oportunidad de negarse a tener una LT: 

De un momento a otro me quedé dormida y cuando desperté después de una hora, 
bueno me veía normal pero sentía dolor. Y una persona a mi costado que me dijo: “te 
hemos ligado” y yo le digo: “pero, ¿por qué?” “yo no he dado mi autorización, yo estoy 
sola”, entonces me dice: “No, pero todo ha salido bien.” (Ana, 1 de noviembre, 2018). 

De acuerdo al Informe Nacional de Salud de las Mujeres (1999), una mujer debe tener 
siempre una idea clara sobre qué esperar exactamente de una intervención médica. Es por 
eso que una mujer necesita estar informada lo suficiente sobre la cirugía, para poder 
consultar al PS sus dudas, ideas, deseos, y solicitar más información o negarse a continuar 
con el procedimiento. Más importante aún, es que los doctores deberían siempre 
especificar las posibles complicaciones, tales como infecciones, sangrados, o reacciones a 
la anestesia. 

Otras razones médicas. Juana fue al hospital porque no se sentía bien. Tuvo varios 
exámenes, pero el PS no encontró nada en particular. Mientras ella se encontraba en el 
hospital, fue sometida a una esterilización. Tuvo mucho miedo porque estaba sola, ella no 
entendía lo que los doctores le estaban haciendo a su cuerpo ni por qué. Está claro que esta 
no fue una decisión informada, lo que es requerido para llevar a cabo un procedimiento 
médico correcto (Informe Nacional de Salud de las Mujeres, 1999). 

Al día siguiente cuando estaba en mi cama hospitalizada, la enfermera se presentó 
para decirme: “señora, ¿cuántos hijos tiene? ¿cuántos años tienes? y ¿cuánto tiempo 
vives acá? Yo le conté todo, así sin pensar que ella tramaba contra mi persona. Tengo 6 
hijos, señorita, y ¿cuántos años? yo estoy viviendo acá dos años, recién dos años estoy, 
recién; pero no me acostumbro quiero regresar a mi pueblo todo me está yendo mal. 
[...] Yo le digo al médico, doctor quiero orinar, el vientre está que me duele, lo siento 
como hinchado. Espérame, ahorita vas a orinar, ahorita, me dijo. Entonces, puso un 
tacho bajo la cama con unas sondas. Por medio de sondas me hicieron orinar, señorita. 
Escuché cómo caía, como un río caía abajo. Entonces, terminé de orinar y vino la 
enfermera, dos enfermeras, dos doctores estaban, yo he visto todo eso y vino con un 
líquido así grande, una botella, me empezaron a limpiar todita la barriga, una cosa 



marrón veía. Yo miro así, ¿qué me están haciendo? Dios mío, digo, yo mirando así [...] 
No señorita, no estoy bien, le dije, siento dolor en mi vientre. Entonces, le van a poner tu 
ampolla para que te calmes. Y yo estaba ahí que lloraba yo, ¿qué me han hecho? En ese 
tiempo señorita, yo no sabía qué cosa, por qué, dónde me han cortado, sentía un ardor 
así en mi vientre. Yo estaba que me puse a llorar ese rato, que hasta ahora pienso todo 
lo que me ha pasado.” (Juana, 17 de agosto, 2018). 

He presentado tres escenarios en donde las mujeres fueron forzadas a tener LT. Primero, 
como parte de una campaña de salud; segundo, en el proceso de dar a luz; y tercero, cuando 
acudieron a un hospital por otro problema de salud. Como podemos ver, en ninguno de estos 
casos sus derechos y deseos fueron respetados, por el contrario, el PS abusó del poder que 
tenían con el objeto de lograr la meta de cantidad de mujeres que debían ser esterilizadas. 
También, podemos analizar bajo la perspectiva de biopoder y derechos reproductivos, lo que 
implica que bajo la estructura de poder, los cuerpos de las mujeres pertenecían a los 
hombres de sus vidas y que si consideramos que, el Estado funciona y se desarrolla 
centrando su noción de poder desde una  perspectiva masculina, es lógico que las 
esterilizaciones forzadas hayan sido dirigidas a las mujeres en lugar de a los hombres (Sifris, 
2016). Siendo la capacidad de poder dar a luz, la principal característica que el Estado quería 
controlar. 

El uso de anestesia como táctica de violencia 

Antes de someterse a un procedimiento quirúrgico, el anestesiólogo y el doctor que llevará a 
cabo la operación deben discutir con el paciente dicho procedimiento quirúrgico y las 
cuestiones relativas a la anestesia antes de programar la cirugía. En esta reunión, los 
pacientes deberían manifestar cualquier temor o preocupación que pudieran tener (Informe 
Nacional de Salud de las Mujeres, 1999). En estos casos, las mujeres no tuvieron este 
espacio o incluso ningún tipo de examen médico antes de la intervención, lo que 
potencialmente puso en riesgo sus vidas. 

Algunas mujeres que compartieron las experiencia con Valentina, dijeron: “era la primera vez 
que me ponían anestesia (Valentina, 21 de diciembre, 2018). El procedimiento médico que 
tuvieron aún no es claro para ellas, especialmente con las diferentes noticias que lo rodea. 
(Ballón, 2014). 

Adicionalmente, otra mala praxis en el procedimiento estaba relacionada con el rol del PS en 
el cuidado post operatorio. En base a los testimonios, ellas no recibieron ninguna clase de 
ayuda, ni siquiera mientras despertaban de la anestesia. Es importante reconocer que existe 
un protocolo médico que debe ser observado en estas situaciones, como ser consciente de 
cómo se moverá el paciente porque no puede hacerlo solo, incluso si está despierto (Vargas 
& Granados, 2016). 

Nosotros empezamos a ayudar a las señoras como no había mucho personal, entonces 
habían señoras que se querían asfixiar, porque una vez que salían ya les dejaba para 



que solitas reaccionen. Entonces, yo con mi cuñada hemos mirado a las señoras para 
ayudarlas cuando reaccionaron porque se asustaban con el tubo que tenían. (Fiorella, 1 
de noviembre, 2018) 

El rol de la anestesia no fue solo para sedar a las mujeres, también fue un método de 
sujeción. Las mujeres no estaban familiarizadas con los pasos de la medicina moderna o con 
los efectos de los analgésicos, por lo que en algunos testimonios ellas narran estas 
experiencias como si estuvieran muertas, no sentían sus cuerpos, no recordaban nada o 
estar dormidas (CLADEM, 1999). 

Si, uno está consciente pero no sientes, tu cuerpo no siente nada. Yo vi a mi bebé y 
luego ya me quedé dormida. Cuando me quedé dormida fue que me hicieron la 
ligadura. (Andrea, 25 de setiembre, 2018). 

Me dice a ver hijita, tu brazo estira y me empiezan a poner suero, y yo ¿qué? ¿para qué? 
cuenta hasta 5, me dijeron yo: 1, 2, 3 y en tres empecé así [a adormecerme] ya... pero yo 
sentía señorita que me cortaban, en lo que estaba yo sentía, entresueño, ay! Ay! decía yo 
en mi sueño. Y de ahí me levanté, pero todavía no terminaba de coserme creo yo, y 
empecé a gritar me dolía, me dolía. Tienes que cooperar, tienes que ayudar, tienes que 
ser fuerte, me decían. (Sara, 17 de agosto, 2018). 

El uso de la fuerza física y la manipulación psicológica 

El PS tenía un trato discriminatorio, intimidante y humillante hacia las mujeres. Ellos no 
revisaron la historia clínica de las mujeres, no hicieron seguimiento al tratamiento 
postoperatorio, no les advirtieron sobre posibles complicaciones, e incluso indicaron como 
normales algunas señales que requerían atención médica. (CLADEM, 1999). Todo esto es 
una clara demostración de violación de derechos. 

La violencia puede ser usada en diferentes maneras, puede ser física pero también puede ser 
usada para intimidación y actos coercitivos: 

Yo me di cuenta cuando nos explicaron todo, porque obviamente era una 
esterilización, pero no me daba cuenta, claro que de una u otra manera han sido 
sutiles en utilizarnos, pero forzada como la gente dice pero eso no ha sido forzado, 
¿acaso le han puesto un cuchillo?, ¿un arma? para la gente forzado es violentarte, pero 
no el hecho de tú hayas ido caminando tú mismo, pero vamos a ver bajo qué 
condiciones lo has hecho. Entonces, la gente no lo ve desde ese punto de vista. 
Entonces, si ustedes mismos se han ido, ustedes mismo se han hecho. (Fiorella, 1 de 
noviembre, 2018) 

Mientras hablaba con Fiorella, quien además es víctima del terrorismo, propuso un análisis 
muy interesante comparando la coerción del PS como una sutil forma de terrorismo, ya que 
ambos les arrebataron la libertad de decidir y de la opción de protegerse a ella misma. 



Imagínate que ahora te digan que el anticonceptivo cuesta mil Soles ¿cómo voy a 
juntar yo, si yo estoy ganando mi sueldo mínimo de 800 / 900? ¿cómo voy a juntar eso 
yo? ¿Dónde voy a conseguir mi anticonceptivo, si a las justas tengo para comer? Esa 
forma, yo recién lo veo que era una violencia lo que estaban haciendo, era como un 
terrorismo disfrazado porque de una u otra forma me estaban induciendo a que yo 
tomara esa alternativa, sí o sí yo lo iba a tomar, yo en ese momento yo no quería 
embarazarme yo estaba asustada con los embarazos, pero no era que no quería tener 
hijos. (Fiorella, 1 de noviembre, 2018) 

Debemos resaltar que cualquier cirugía forzada es un acto violento y debe ser castigado; sin 
embargo, una cirugía forzada en una situación en donde las mujeres tienen menos poder que 
los doctores – en medio de una sociedad en donde la capacidad de las mujeres de salir 
embarazadas ha sido usada históricamente para excluirlas como ciudadanas plenas – es más 
que un simple hecho. Esto es una forma de violencia de género que no duda en utilizar la 
fuerza física para mantener el poder de la nación estado en el gobierno, siendo la gente a 
cargo los colonos de los cuerpos de las mujeres. (Diaz-Tello, 2016) 

Y nos mandan a bañarnos, me pasan a la sala de operación y yo en este momento me 
puse a llorar, porque no quise, no quise que me toquen los doctores, no quería, me puse 
nerviosa. Y ellos pues, me tomaron, me tomaron el brazo, los pies, me ataron, luego me 
cortaron. Como cortar a un cerdo, a un animal, porque ese es el trato que nos han dado 
no sólo a mí, no, yo hablo por todas las mujeres que hemos pasado. A esa hora yo no 
era sola, éramos más de 60 mujeres. (Rosa, 22 de setiembre, 2018) 

Y yo “¡Ay! ¡ay!”, pero mi mano estaba amarrada, que no podía agarrar y ya me pusieron un 
calmante; medio borracha terminé, pero ya consciente. Ya un rato ahí, y de ahí señorita 
como si seríamos animales, “ya está ya”, nos subían a la ambulancia a 10, 5, 6 personas 
a dejarnos a nuestras casas. No nos tenían una hora, no dos horas en el hospital, así nos 
llevaban con nuestro dolor, así nos llevaban. (Sara, 17 de agosto, 2018). 

Por otro lado, la intervención quirúrgica para la LT rompe el “mundo interior” y hace a la 
persona sentirse como que ella ya no está completa. (Henriquez, Ballón, & Arnillas, n.d.). La 
forma en la que intervino el PS, sin una preparación adecuada, despojándolas de sus ropas, 
mintiendo, sin escucharlas, es interpretado como un hecho de violencia. Además, una 
intervención al cuerpo (el corte en el abdomen) en condiciones de total precariedad, sin 
información ni explicación sobre el procedimiento, causó pánico a las mujeres, ello 
exacerbado por presenciar la pérdida de sangre, dolor, y desorientación; rompiendo la 
composición del balance para una buena salud integral (Henriquez et al., n.d.). 



Las mujeres lidiando con las consecuencias físicas de las esterilizaciones 
forzadas 

En la segunda sección de este capítulo, presentaré cómo las mujeres están lidiando con las 
diferentes consecuencias de las esterilizaciones forzadas. 

 

Podemos afirmar que en el Perú, el sistema de salud es aún deficiente, teniendo en cuenta que 
las políticas públicas no reconocen las diversas y complejas situaciones de posible enfermedad 
que afectan los cuerpos de las personas. Esto significa que nuestro sistema de salud no 
incorpora realmente las perspectivas interseccionales e interculturales que podrían desarrollar 
un conocimiento holístico de nuestros cuerpos. Sin lugar a dudas, las variedades y formas 
únicas de concebir el cuerpo y la salud de las personas no son aún tomadas en cuenta y, más 
bien, dichos conocimientos son desconocidos o excluidos por diversas razones, incluyendo 
ignorancia y prejuicio (Ansión & Villacorta, 2014). 

Al hablar sobre la cirugía y el consentimiento informado, es importante saber qué esperar de 
antemano; sobretodo las consecuencias relacionadas al dolor, tomando en consideración que 
este es una parte inevitable de la cirugía. “El dolor es la forma en la que el cuerpo envía una 
alerta al cerebro, informando que ha sido dañado y necesita atención” (National Women’s 
Health Report, 1999, p. 7).  Una de las consecuencias más resaltantes, señalada por las 
mujeres, es el dolor físico que tienen hasta el día de hoy: “Imagínate, si cuando te cortas un 
pedacito te duele, imagínate el corte que es hasta adentro” (Juana, 17 Agosto, 2018). Encontré 
particularmente interesante el hecho que cuando las mujeres describen su dolor, ellas luchan 
por encontrar las palabras y usan algunos términos que no están normalmente asociados al 
cuerpo. Esto es un reflejo de cómo concebimos nuestros cuerpos, además, considero que es 
difícil explicar el cómo se siente el dolor, especialmente en la zona del sistema reproductivo. Al 
mismo tiempo, las mujeres han aceptado su dolor como parte de su cuerpo, algo que llevan 
consigo todo el tiempo, pero esto no representa simplemente una carga ya que ha pasado a ser 
parte de quiénes son ellas ahora.  

En cuestión de dolor también se siente, cómo te puedo decir, no sé cómo definirlo. Al 
principio, dolor porque sientes que se te estira, que se te va estirando algo, pero yo creo 
que te acostumbras convives con ese dolor, se hace parte de ti. No sabría explicar. No 
sabría. Si me entiendes? y no podría llamarlo dolor porque ya es parte, es mío. (Ana, 1 
noviembre, 2018) 

Yo puedo dar fe que se siente como dos pelotas. Caminas y a mí me venía unos dolores. 
Mira, no es por mentir, yo hasta hoy en día yo toso y siento la ligadura y la cesárea que es 
su como una raya, la cesárea una rayita en este lado parece que no cerró bien los puntos y 
siempre drena. (Mariana, 19 septiembre, 2018) 



Debido al dolor que tienen, ellas han tenido que aprender cómo realizar sus actividades y luchar 
con el dolor al mismo tiempo. Esto las ha forzado a conectar con sus cuerpos en un modo 
inesperado y no deseado. 

cuando estoy hago un mal movimiento siento adentro como que algo jala entonces tengo 
que parar y moverme así, es así sobarme y luego ya se me pasa. Si estoy echada, tengo 
que voltearme para el otro lado ahí siento o  que sea atrinca, entonces tengo que 
presionarlo moverlo, moverlo, recién puedo voltear. (Fiorella, 1 noviembre, 2018) 

 

A continuación, guiaré nuestra atención hacia el entorno general de las mujeres que 
participaron en esta investigación. A pesar de haber sido esterilizadas en áreas urbanas, eso no 
significa que no estuvieran conectadas con sus propias tradiciones sobre dar a luz, estar 
embarazadas, ser madre y tener familia. Estas tradiciones culturales no siempre siguen las 
perspectivas biomédicas de la salud. Normalmente, después de un procedimiento médico, 
sobre todo después de dar a luz, las mujeres tienden a tener un periodo de tiempo para 
descansar y recobrar energías (Córdova, comunicación personal, 20 de septiembre 2018). Este 
espacio de recuperación puede tener diferentes significados y asociaciones para las mujeres, 
en el que los colores, comida, luces y temperatura juegan un rol importante, así sea a un nivel 
subconsciente. (Ansión & Villacorta, 2014; Córdova, comunicación personal, 20 de septiembre 
2018). 

Las mujeres experimentaron dolor de cabeza y de ojo, los que consideraban que estaban 
ligados a los efectos de la anestesia, ya que empezaron luego de la esterilización. “Tuve dolor 
intenso y me fastidiaba la vista, lo que era probablemente debido a la anestesia, la sobredosis 
recibida. Y muchas de mis amigas tenían problemas en la vista, para nuestra edad.” (Luisa, 15 
Agosto, 2018) 

Otras consecuencias, relativas a su cuerpo, es el dolor que tienen en los huesos, como si 
hubieran perdido su fuerza. Las mujeres conectan esta incomodidad con el hecho de no 
sentirse jóvenes. 

El dolor es una de las cosas más importantes, como que hubo una descalcificación 
porque todo tiene su periodo y eso el cuerpo es muy sabio. [...] todavía tengo que hacer 
muchas cosas y cuando me hicieron esto prácticamente me adelantaron la vejez y no solo 
a mí, a otras mujeres, a mis amigas. Porque cortan las hormonas cortan todo pues. 
(Mariana, 19 septiembre, 2018) 

También describen sentirse cansadas y sin energía para hacer sus actividades normales, lo que 
les resulta frustrante ya que la mayoría de ellas debe trabajar mucho para hacerse cargo de su 
familia debido a que eran madres solteras luego de la separación de sus esposos. "(...) no con 
la misma energía y fuerza que yo tenía al inicio, porque yo aún era joven pero me sentía realmente 



cansada y tenía que obligarme a mí misma para trabajar, porque tenía las funciones de una 
mamá y de una trabajadora". (Luisa, 15 agosto, 2018) 

Cuando analizamos los testimonios relativos al dolor, los hechos pueden parecer individuales y 
desconectados entre sí, sin embargo, el cuerpo puede reaccionar de diferentes maneras a la 
misma acción. Además, no hay muchas investigaciones que asocien las LT o el dolor físico, o 
reacciones en general, en contextos de esterilizaciones forzadas. Es posible que los efectos 
adversos de las LT incluyan sangrado uterino y/o menorragia, y problemas físicos que pueden 
llevar a reducir las funciones de los ovarios. Además, los cambios hormonales pueden ser un 
factor de riesgo para el desarrollo de osteoporosis (Wyshak, 2005). Como vemos, no hay una 
lista clara o única de las consecuencias de las esterilizaciones forzadas, lo que abre un espacio 
de cuestionamiento sobre si es necesario tener un catálogo occidental oficial sobre qué esperar 
en estas situaciones, a fin de creerle a las mujeres. 

Las mujeres se sienten frustradas porque no tienen una  idea clara de qué es lo que les está 
pasando a sus cuerpos y, especialmente, debido a que el PS no les dió el apoyo necesario para 
entender cómo la LT puede o no impactar en sus cuerpos.  

No, todo el mundo lo niega, todo el mundo lo niega (los doctores niegan que exista una 
relación con las esterilizaciones). Dicen que no tiene nada que ver con eso, que es un 
tema relacionado a la tensión. Pero, ¿cómo puede ser tensión si son definitivamente las 
hormonas del propio organizamos que están reaccionando?, ¿verdad? (Luisa, 15 agosto, 
2018) 

Entonces, la pregunta que permanece es: ¿cuáles son las consecuencias directas en su salud, 
de haber usado LT? Principalmente, desde una perspectiva holística, en la que podamos 
conectar los efectos de las LT a nivel físico, emocional, social y espiritual. Lastimosamente, al 
hablar de salud reproductiva en nuestro contexto, la voz de la mujer expresando dolor no es 
suficiente para ser considerada como algo real que demande atención y cuidado inmediato 
(Gianella, 2014). Esto genera dudas en las mujeres sobre sus propias experiencias físicas y 
emocionales. Esto se intensifica al pensar en las mujeres en condiciones vulnerables que son la 
última preocupación del gobierno en cuanto al sistema de salud.  

Mira, este, cómo saber, cómo saber, tengo tantos dolores hoy en día, en los senos, en la 
cabeza, que cuando uno va al médico y te pregunta, no? Cuando vas al ginecólogo te 
pregunta: es parto normal, es aborto, y tú dices es ligadura. A qué edad te ligaste? y dices 
a los 23 años, waaoo a los 23 años?! Son diferentes versiones, no sé si todas tienen lo 
mismo, pero bueno por la ligadura a los 23 años van a ver cambios hormonales. De 
pronto, de esos son los dolores de cabeza que uno tiene o el mal humor, dolores en los 
senos. Entonces, yo no sabría si es por eso. (Ana, 1 noviembre, 2018) 

Hay una sensación que, luego de perder la capacidad de reproducirse, las mujeres identifican 
sus cuerpos como objetivos, generando cambios en sus comportamientos psicosociales. Estos 
cambios, sin embargo, pueden no ser inmediatamente reconocidos una vez que se ha realizado 



la cirugía, se pueden desarrollar de acuerdo a las experiencias de las mujeres en su vida diaria y 
su salud (Warehime, 2007). 

En el trabajo también, muchas veces la sensación de sentirte incapacitada para trabajar, 
no tener un campo de trabajo también fastidia, te sientes mal, eres como un lobo 
encarcelado, como un león encerrado en una caja sin saber qué hacer, tu solo gritas y 
gritas y te sientes derrotada por no poder salir, por no tener libertad. (Luisa, 15 agosto, 
2018) 

Finalmente, otra consecuencia está relacionada a los cambios físicos que experimentan debido 
a la LT, el dolor y otros temas de salud. Las mujeres mencionan sus cicatrices como algo 
notorio en sus cuerpos que cambiaron la forma en la que se veían, y son un claro recordatorio 
del dolor.  

Mira en el físico sí, porque te queda de todas maneras una cicatriz que es como si fuera 
otro ombligo y con el pasar de los años que uno va cogiendo cuerpo de señora adulta, 
entonces eso se vuelve un ombligo más profundo. Y tú tienes dos ombligos, no tienes uno 
y en esa época yo era jovencita, yo tenía 23 años, era delgada, pero por lo mismo que era 
joven yo, a veces, quería enseñar el ombligo, era la moda. Ya no podía, no, porque me 
decían tienes dos ombligos y era vergonzoso, y mis hijos también sobre todo el mayorcito, 
mamá por qué tienes dos ombligos, siempre me molestaban: las dos ombligos. Eso es en 
una cuestión del físico (Ana, 1 noviembre, 2018) 

Al investigar las consecuencias físicas podemos preguntarnos si el PNSRPF tomó en 
consideración cómo las mujeres podían reaccionar a la LT y por qué al gobierno no le importó el 
periodo post operatorio. Además, bajo la perspectiva de los derechos reproductivos, la 
participación de tanto hombre como mujer es considerada un elemento clave para el éxito de 
los programas de planificación familiar; sin embargo, las mujeres fueron el objetivo más obvio 
en el Perú (Capurchande et al., 2017; CLADEM, 1999). Más aún, estas conexiones reflejan cómo 
la estructura de ejecución del programa respondió a una perspectiva  masculina y patriarcal, en 
donde el Gobierno intentó silenciar y desaparecer las vidas y capacidades de las mujeres antes, 
durante y después de las esterilizaciones forzadas.  

Mujeres lidiando con las consecuencias de las esterilizaciones forzadas en 
sus identidades 

Una de las ideas principales, mencionada por las mujeres, fue la noción de maternidad, la que 
ellas encuentran directamente ligada a su identidad de mujer. Desde que la opción de ser 
madres les fue negada, las mujeres que atravesaron el proceso de esterilización, se sintieron 
diferentes y separadas de las otras mujeres, como que no podían compartir con ellas la 
conexión de mujer adulta. “Ya no eres igual” (Valentina, 21 diciembre, 2018) 

Además, como parte de su cultura, las mujeres en edad reproductiva son consideradas una 
expresión de la tierra debido a su rol de armonización de la producción. Por lo tanto, hay una 



devaluación de la mujer que no pueda tener hijos, así ya los haya tenido antes (Henriquez et al., 
n.d.). “Mi vida como mujer ha terminado y me siento sola, y la soledad es realmente fea, 
especialmente para mi” (Luisa, 15 agosto, 2018) 

Asimismo, es importante conectar la relación entre la noción de maternidad como un instinto 
innato de las mujeres que responde a cierta experiencia social o cultural, o como el resultado de 
una elección personal. Incluso cuando no discutimos este tema específico, ellas expresaron su 
orgullo y emoción por haber criado a sus hijos en un contexto en el que tuvieron que enfrentar 
las consecuencias de la esterilizaciones forzadas (Badinter, 1991). 

 

(...) porque nuestra función, como mujer, de ser el soporte del niño frente al mundo y 
mantener una casa no es fácil, y en nuestro caso, de haber estado atadas y estando 
enfermas es mucho peor, y no estamos fingiendo y el gobierno tiene que entender. Y todo 
el mundo también, que esto fue algo serio, algo que ha impactado en cada una y que, 
definitivamente, no nos deja, no hemos superado, porque tenemos suficiente de eso para 
un montón de tiempo (Luisa, 15 agosto, 2018) 

La otra lucha importante que identifican es la noción de familia relacionada a cómo han 
cambiado sus vidas después de la esterilización forzada, no sólo debido al dolor y a la 
separación de sus esposos, sino a la nueva estructura de sus familias. Las mujeres sienten que 
el Estado les quitó la opción de tener su “familia de ensueño”; algunas de ellas querían tener 
más hijos, otras no pero aclaran que era una decisión propia que ellas mismas debían tomar. En 
el Perú, era normal desear tener muchos hijos, esto responde a la lógica de diversificación del 
riesgo, para asegurar la fuerza de trabajo para la familia, seguridad, oportunidades y recursos 
(Mujica, personal communication, September 10, 2018). 

Además, hasta este punto podemos afirmar que el rol de la mujer en la sociedad está ligado a 
lo que sus cuerpos pueden hacer, y a lo que el Estado les va a permitir que hagan. Esta es la 
razón por la que el cuerpo de la mujer generalmente funciona como un espacio hostil y violento 
para diversas luchas sobre la identidad nacional (Sifris, 2016). Por ello, es normal que en 
muchas sociedades patriarcales, los hombres supuestamente protegen los derechos 
reproductivos de las mujeres, pero en realidad, los controlan como derechos de propiedad 
masculinos. 

Quiero resaltar que, cuando las mujeres notaron que su cuerpo cambió en diversas formas: 
cicatriz, dolor, ganancia de peso, etc; generó un nuevo significado para ellas que las hizo sentir 
avergonzadas y temerosas de hacer sus actividades habituales. Más importante aún, la 
dinámica de las consecuencias “entre mujeres que han pasado por una ligazón de trompas, 
pueden ir más allá de su capacidad biológica de concebir” (Warehime, 2007, p. 271). 

Algo malo? La obesidad porque por la culpa de la obesidad ha bajado mi autoestima, no 
me he sentido la misma persona, me he cohibido de muchas cosas, no iba a fiestas, ni 



nada. Para mí, era estar enferma, para mí no era presentable, no me sentía, yo era una 
mujer que no, estaba por los suelos. (Andrea, 25 septiembre, 2018) 

Por otro lado, un tema de especial interés es cómo las mujeres han estado lidiando con los 
cambios en sus cuerpos e identidades a nivel emocional, para entender sus historias únicas y 
valorar sus luchas. Ellas expresan sentimientos de depresión y ansiedad: “Y yo a causa de eso 
me sentía mal, pues yo estaba con depresión, no eres la misma persona que había sido antes.” 
(Andrea, 25 septiembres, 2018) 

En este escenario, de acuerdo al Informe Nacional de Salud de las Mujeres, debemos considerar 
el importante rol que juegan las hormonas en un contexto de cirugía reproductiva, debido a la 
conexión entre los impactos físicos y emocionales en las mujeres (1999). Por ejemplo, algunas 
mujeres pueden volverse temerosas, deprimidas o molestas con respecto a su cuerpo; además, 
la anticipación de ser hospitalizada y separada de los miembros de su familia aumenta la 
tensión. Hay buenas razones por las que las personas están ansiosas y temerosas, 
lastimosamente, la mayoría de PS generalmente no entiende el sufrimiento emocional por el 
que están pasando los pacientes, lo que, por supuesto, aumenta los tratamientos forzados 
(National Women’s Health Report, 1999). 

Tengo días donde no tengo fuerza para nada, en los que no hay nada que quiera más allá 
de dormir, pero entonces digo no, tengo que levantarme, tengo que hacer cosas, tengo 
responsabilidades, obligaciones, tengo que ver a mis pacientes, y me levanto y voy, de 
haber estado echada a pararme y mostrar algo más. (Luisa, 15 agosto, 2018) 

Así es señorita. se apagó nuestra alegría, tal vez hubiese tenido 10 hijos pero hubiera sido 
feliz, hubiera sido alegre. [...] no tenía por qué andar llorando no sé, hubiese sido diferente 
las cosas. (Sara, 17 agosto, 2018) 

En algunos casos, las mujeres tuvieron dificultades aceptando su autoconcepto de identidad 
propia después de la esterilización forzada, teniendo en cuenta el dolor y todos los cambios en 
su cuerpo. Debemos entender que, para ellas, experimentar todo esto fue como tener un nuevo 
cuerpo. Por ello, es razonable considerar que, en algunos casos, las mujeres tienen la tendencia 
de reportar algún tipo de imagen corporal mutilada (Warehime, 2007). En dos casos, se 
mencionan pensamientos suicidas. 

“Es terrible, no se lo desearía a nadie, nadie, nadie. Las cosas que un hombre, lo lejos que 
puede llegar cuando una mujer deja de serles útil, como dejarla por otra mujer, los 
hombres son tan animales que prefieren el sexo, el sexo y no una mujer, es como si fueran 
nuestros dueños, quieren hacer y deshacer. He pasado por tantas cosas, he llorado por 
eso, a veces, incluso he querido matarme por las cosas por las que he pasado, señora. 
Cosas, cosas. Todo por no ser capaz de leer, de satisfacer sus necesidades.” (Sara, 17 
agosto, 2018) 

Hay cambios hormonales, señorita, que yo lo he vivido. Cambios hormonales fatales, me 
venían, a veces me he encerrado en mi cuarto a llorar, a decir Dios mío qué me ha pasado 



por qué estoy así, porque me siento así. A veces decía Diosito si es para que me recojas 
ya recógeme porque mucho estoy sufriendo, eso decía señorita, a veces yo sentía así que 
en mi vida me derrumba. (Juana, 17 agosto, 2018) 

Culturalmente, cuando la capacidad reproductiva de la mujer es interrumpida abruptamente, 
esto articula una sensación de que todo ha sido descompuesto. Así, la relación entre mujer, 
tierra, naturaleza e identidad deja de existir. Y esto tiene sanciones sociales muy fuertes, como 
ser llamada “machorra” (ser como un hombre) o “mula” (el cuál es un animal esteril); ambos 
significados se refieren a la pérdida de la condición femenina de mujer (Henriquez et al., n.d.). 
“incluso te da miedo rehacer tu vida, porque sabes que no puedes.” (Ana, 1 noviembre, 2018). 

 

Las mujeres lidian con los cambios en sus relaciones con sus esposos 

Para hablar sobre el bienestar de las mujeres bajo el escenario de EF, también debemos incluir 
el impacto de la violencia doméstica contra las mujeres. Según Boughima y Benyaich, la 
violencia dentro del matrimonio afecta la autonomía de las mujeres y socava su potencial como 
individuos y como miembros de la sociedad (2012). También debemos entender que después 
de un procedimiento médico como el LT, sus cuerpos han experimentado consecuencias que 
son exclusivas de las mujeres. Además de eso, la violación dentro del matrimonio, que también 
conlleva violencia física y psicológica, tiene consecuencias como estiramiento, sangrado y 
desgarro de las paredes vaginales y anales, cistitis, infecciones de transmisión sexual, etc. 
(Boughima y Benyaich, 2012; Ruch, 1992). 

Cuando uno se está ligada ya no se quiere, no se nos atrae tener relaciones como es 
debido, con nuestro esposo. Yo estaba ligada, yo ya no quería nada y mi esposo me 
decía que capaz tenía otra pareja. Todo inventaba él, inventaba cosas que no son, que a 
mí me dolía el alma lo que me decía. Si estoy viviendo contigo, hemos tenido 6 hijos, 
como tú vas a pensar que yo voy a tener otra pareja, fuera de ti, no seas malo, le decía 
yo. A mi me tenía como una, como un tacho de basura, que me botaba, y ya no me 
recogía. Yo me sentía, si yo vivía llorando; pero señorita yo ahora me hago fuerte, me 
hago fuerte, ya no quiero llorar, ya he llorado, tiempo he vivido llorando. Me decía cosas, 
lárgate yo te voy a botar de mi casa, te voy a botar. Yo me voy a largar a tener otra mujer, 
vete, le decía, vete, déjame tranquila por favor con mis hijos, vete. 

No me hagas sufrir, por qué me haces esto, le decía. Si tú no quieres nada de relaciones 
conmigo! entonces tú sabes porque no quiero tener, no me viene. A veces sí tenía 
relaciones con él a la fuerza (Juana, 17 de agosto de 2018). 

Cuántos años he vivido con mi esposo como una mujer violada maltratada. Señorita, mi 
cama era como un ring de box, mi esposo así me decía, porque yo tenía miedo que 
llegara la noche porque yo no quería que me tocará. Aiii yo quería agarrar y estamparle 
contra la pared, no quería, no quería, me negaba, y él me exigía eres mi mujer tú tienes 
que hacerme tú tienes que…” (Sara, 17 de agosto de 2018). 



Cuando hablamos de las relaciones con sus esposos, también mencionamos si su deseo 
sexual cambió o no, y cómo reaccionaron sus esposos ante eso. Dijeron que tenían un 
momento difícil, porque después de las LT ya no querían tener relaciones sexuales. "Cuando 
yo iba a tener relaciones era algo tan doloroso que no soportas. ". (Mariana, 19 de septiembre 
de 2018). Eso causó un círculo de violencia y problemas de confianza por parte de sus 
parejas, quienes creían que las mujeres solicitaron la LT porque tenían relaciones sexuales 
con otros hombres y no querían quedar embarazadas. Esto resulta en violencia física y 
psicológica. 

Yo he sufrido todo eso, primero, que si de por sí era celoso cuando le dije [que me 
habían ligado] se volvió más obsesivo, me seguía a todos lados, me reprochaba, yo no 
podía tener amigas, no podía tener amigos, fue una época muy [...] llegamos al extremo 
de una vez agarrarnos a golpes Era feo, el maltrato psicológico más grande que recibí en 
mi vida ha sido ese, que me digan que yo me había ligado para querer hacer cosas  (Ana, 
1 de noviembre de 2018). 

Ya no tienes deseo sexual, eso es lo que estaba olvidando. "Ya no tienes ese deseo de tener 
relaciones sexuales, eso es porque tienes a otro hombre ahí afuera". Esas cosas nos han 
traumatizado mucho, incluso me golpeó. Hasta que me separé de él, porque llegó a un punto 
en el que ya no podía tolerarlo. Recuerdo que incluso destruyó mi ropa interior. (Valentina, 21 
de diciembre de 2018). 

Con toda esta información, es razonable argumentar que la LT interrumpe el deseo sexual en 
las mujeres y tiene efectos emocionales a corto y largo plazo en su satisfacción sexual. 
Teniendo en cuenta los efectos que tiene sobre la dinámica de sus relaciones, como la 
violación, la violencia física y psicológica (Warehime, 2007). No debemos olvidar que las 
mujeres se vieron obligadas a sufrir estas consecuencias bajo la dirección del Gobierno que 
violó sus derechos y utilizó sus cuerpos como herramientas para demostrar que la economía 
del país se estaba manejando. 

Mujeres enfrentan cambios en la relación con sus comunidades  

Nuestros cuerpos no son sólo sustancias físicas, se desarrollan en comunidades y 
sociedades que construyen una proyección de lo que son social, política y culturalmente. 
Sería óptimo que esta construcción de en quién nos estamos convirtiendo ocurra en un 
espacio de libertad, respeto y afecto. Desafortunadamente, estas imágenes de nosotros 
vienen cargadas de sexismo, racismo y clasismo de acuerdo con la posición que tenemos en 
la estructura de las relaciones de poder y lo que representamos para el resto de la gente 
(Paredes, 2014). 

En la conciencia popular, la sexualidad de las mujeres y sus relaciones están muy 
relacionadas con sus capacidades de reproducción, lo que responde a una forma de control 
social como parte de la imposición del cuerpo, naturalizando la "conexión de reproducción 
corporal" como construcción de la subjetividad femenina (Carril, 2002). En el caso de las 



mujeres que se sometieron a la esterilización, fueron objeto de chismes insinuando que eran 
mujeres fáciles y promiscuas. 

Además, había rumores de que los hombres que hablaban [...] decían que las mujeres 
que se hacen estas cosas es porque van a traicionar a sus esposos, porque quieren 
prostituirse, no las descubrirán de esta manera. Entonces, eso es lo que escuchabasde 
la boca de otras personas. (Fiorella, 1 de noviembre de 2018).  

Mi suegra, que descanse en paz, y mis cuñadas, todas empezaron a decir "tiene una 
ligadura de trompas porque seguramente estará con otro hombre". Solo hablaban de 
esa manera, vulgarmente: "las mujeres de la calle, las niñas que trabajan, son las únicas 
que hacen estas cosas porque quieren estar con hombres diferentes, seguramente ella 
quiere ser así ahora", así que ya me estaban señalando con el dedo . (Sara, 17 de agosto 
de 2018). 

Algunas mujeres tenían miedo de contarle a alguien en su vecindario sobre la LT, estaban 
ansiosas y temerosas de ser discriminadas por sus amigos y personas que solían vivir cerca 
de ellas (CLADEM, 1999). Pensaban que la gente no les creería, y que el respeto que tenían en 
la comunidad se perdería. 

Me quedé callada, me quedé callada sobre todo para que la gente no me mirara, señorita, 
usted sabe que la gente de ahí fuera ... podrían decir que la mujer es ... así que no me 
señalaron con más claridad , porque podrían estar hablando por ahí, sabes que las 
personas piensan de manera incorrecta acerca de las cosas, para evitar que no se lo 
cuente a nadie. (Juana, 17 de agosto de 2018). 

¿Cómo se dieron cuenta las mujeres de que fueron sometidas a  a 
esterilizaciones? 

 Si las mujeres no tenían espacios o alguien para hablar sobre lo que les había sucedido a sus 
cuerpos, es posible que no conocieran sus derechos civiles o cómo proceder bajo las 
circunstancias de violencia. La mayoría de ellas no sabían exactamente qué había sucedido y 
no estaban seguras de quién era el profesional de la salud que realizó la cirugía (Ballón, 2014). 

Pero como en ese momento vives lejos [de la ciudad], no te informas más sobre lo que 
sucedió. Pero más tarde, cuando pasó el tiempo, sucedió todo esto, comenzaste a 
pensar, meditar, y me di cuenta de que era algo irreversible, ¿verdad? (Fiorella, 1 de 
noviembre de 2018) 

Por lo tanto, no es sorprendente que las mujeres no se dieran cuenta de las implicaciones del 
LT para sus vidas hasta que el tema fuera mencionado al final del gobierno de Fujimori en 
2000, donde fue acusado de diferentes delitos. Hasta ese momento habían esperado que el 
LT pudiera ser reversible. 



Cuando lanzaron todo, fue cuando nos dimos cuenta. Hasta entonces teníamos la 
esperanza de que esto pudiera ser reversible, es decir, una cirugía y otra y que pudiera 
quedar embarazada nuevamente, pero nos dimos cuenta de que no era así, cuando 
surgió más información. (Fiorella, 1 de noviembre de 2018). 

Otra forma en que las mujeres se dieron cuenta de lo que les había sucedido era una violación 
de sus derechos, fue cuando el ex presidente Ollanta creó un programa en 2016 con el 
objetivo de identificar cuántas mujeres se sometieron a esterilizaciones. Las mujeres 
identificaron esto como una oportunidad para contar sus historias y pedirle al gobierno que 
se responsabilice. 

Teniendo en cuenta que el cuerpo necesita y quiere ser alimentado, sano y amado, este 
espacio les dio a las mujeres la oportunidad de comprender lo que les había sucedido, con la 
esperanza de la justicia (Paredes, 2014). “Después de cinco años descubrí que mis tubos 
habían sido cortados. Me comprometí con alguien, me di la oportunidad. Pero luego me dijeron 
que no podría tener hijos, nunca más "(Carmen, 30 de septiembre de 2018). 

No en ese momento, no era como si hubiéramos escuchado sobre las esterilizaciones.                         
No, no, no estaba cerca. Entonces, cuando fui al Ministerio de Justicia porque tuve un                             
caso, el año pasado, encontré las señales allí, y una chica que me ayudó me preguntó si                                 
alguna vez tuve una ligadura de trompas o una esterilización y le dije que sí. (Mariana,                               
19 de septiembre de 2018). 

Y finalmente, también había un grupo de mujeres que sabían que se sometieron a 
esterilizaciones justo después de dar a luz porque el profesional de la salud se lo dijo. Sin 
embargo, esto no significa que las mujeres entendieron para qué era esto y cuáles fueron las 
consecuencias, especialmente porque no tuvieron tiempo para procesar lo que había 
sucedido. 

Estaba en la cesárea. Bueno, me enteré de eso cuando fui hospitalizada, un médico que 
me visitó me preguntó: "señora, ¿tiene su documento?" Le dije que no. Cuando se fue a 
la cama de al lado, pensé en para qué quería el doctor mi documento. Entonces lo llamé 
y le dije: "Doctor, discúlpeme", "solo un segundo, sí, hijita", él me dice: "Doctor, ¿para qué 
necesita mi documento? Entonces, cuando lleguen mis familiares, puedo decirles para 
traerlo ", luego dijo:" Usted sabe que tuvo una ligadura de trompas y no firmó ". Y así fue 
como me enteré. "Pero por qué, si no dijera que podría tener una ligadura de trompas". 
"Bueno, cariño, ¿qué puedes hacer?" En ese momento estaba un poco traumatizada, 
porque nadie me dijo que me iban a hacer eso. Porque no molestamos a nadie, que 
tuvimos varios hijos, cualquiera. No molesté a nadie, trabajamos en nuestros negocios, 
nuestros hijos tenían comida para comer, preferimos que comieran bien, por eso 
ninguno de los niños ha estado enfermo. Así es como descubrí que me realizaron una 
ligadura de trompas. (Valentina, 21 de diciembre de 2018). 



Después de 11 años conocí a mi segundo compañero que también era joven, más o                             
menos, él tenía 31 años y yo también 31; y fue entonces cuando descubrí, ya que él                                 
quería tener hijos, que mi ligadura de trompas no era reversible, [...], y descubrí que                             
no había vuelta atrás, como dice la gente. (Luisa, August 15, 2018). 
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