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Conclusiones: Historias y experiencias de las mujeres  
A lo largo de esta tesis, he presentado las historias y experiencias de mujeres que fueron 
sometidas a esterilizaciones, ellas han expresado sus sentimientos, pensamientos, dolores; y 
cómo han superado sus diferentes luchas físicas y emocionales. Además, el objetivo de esta 
investigación fue desarrollar otro espacio en la academia, para valorar, respetar y confiar en 
sus voces, a fin de contribuir al conocimiento sobre este tema y a la memoria colectiva del 
Perú. 

El objetivo de esta investigación fue comprender cómo se desarrolló e implementó el 
Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF), dirigido a 
mujeres en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Especialmente, desde el momento en 
que fueron contactados por el PS, hasta las diferentes luchas que enfrentan como 
consecuencia de las Esterilizaciones Forzadas (EF). Esto significa describir cómo se introdujo 
a las mujeres en el procedimiento médico de la Ligadura de Trompas (LT), identificar las 
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principales consecuencias (culturales, económicas y personales) que experimentaron 
después del LT, y explorar cómo las mujeres han desarrollado su resiliencia. 

Para abordar estos problemas, he centrado mi análisis en las nociones feministas de 
biopolítica, interseccionalidad y salud reproductiva. También he usado una metodología 
feminista cualitativa basada en entrevistas. Con este método, he tratado de crear un espacio 
seguro donde las mujeres que fueron sometidas a las esterilizaciones expresen sus ideas y 
sentimientos. 

La implementación del PNSRPF que resultó en las EF respondió a dos variables: la 
inestabilidad política y económica del país y el movimiento internacional que promovió una 
política demográfica maltusiana. Por lo tanto, bajo la heteropatriarcado y la perspectiva 
colonial actual, las mujeres, especialmente aquellas en condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad, no encajaban bajo los estándares de desarrollo, ciudadanía, belleza y la idea 
de ser una madre que guiaría a sus hijos hacia el camino de una sociedad rica y desarrollada. 
Es por eso que sus cuerpos fueron sexualizados y percibidos como sucios e impuros 
(Million, 2013). El gobierno, por lo tanto, estableció objetivos de LT que el PS estaba obligado 
a cumplir, lo que resultó en campañas coercitivas del gobierno al Personal de Salud (PS) y 
del PS a las mujeres. Además, el PS desarrolló diferentes tipos de estrategias para obligar a 
las mujeres a "aceptar" la LT. 

Bajo la presunción de una sociedad heteropaternalista, se suponía que las mujeres no tenían 
suficiente inteligencia y poder para tomar sus decisiones, ni estar conscientes de sus cuerpos 
(Arvin, Tuck y Morrill, 2013). Bajo este escenario, las mujeres eran percibidas como ingenuas, 
confundidas y como objetos con útero que el Estado podía controlar, especialmente en temas 
relacionados con su sexualidad. Por eso, el PNSRPF no prestó atención al proceso de pedir 
consentimiento a las mujeres antes del procedimiento médico. Además, el sistema de 
atención de la salud funcionaba para los intereses del gobierno en lugar de la salud, los 
cuerpos, los deseos y la cultura de las mujeres. 

La EF causó diferentes tipos de consecuencias en la salud, identidad y relaciones de las 
mujeres, que al mismo tiempo generaron graves traumas y más violaciones de derechos, 
especialmente por parte de sus parejas. Todo esto ha cambiado sus propias percepciones 
de sí mismas, por lo tanto, tuvieron un largo proceso para construir y reconocer sus nuevas 
identidades, considerando que algunas características de su feminidad han cambiado. 
Además, sus experiencias se consideran una verdad alternativa, ya que no existe un espacio 
formal que haya reconocido a las EF como un programa realizado por el gobierno (Ballón, 
2014). 

Después de todos estos años, las mujeres han aprendido a vivir con el trauma generado por 
las EF como parte de la sociedad colonial contemporánea, donde han articulado el dolor y la 
violencia de la EF,  que se refuerzan en el contexto de un estado de biopoder (Arvin, Tuck y 
Morrill, 2013 ). Incluso con todas las malas condiciones médicas de la LT, las mujeres todavía 
se niegan a desaparecer, ellas continúan luchando para hablar sobre las violencias que 



experimentaron, para ser las narradoras de sus propias historias y para ejercer su propia 
autodeterminación, así lograr superar el trauma y dejar de lado el estigma de ser víctimas 
(Million, 2013). 

Finalmente, es importante realizar investigaciones sobre la relación entre las mujeres y la 
biopolítica en el contexto de Perú y los programas sociales, implementados en los últimos 
años. Esta podría ser necesaria para reconocer si existe un hilo conductor entre las mujeres en 
posiciones vulnerables con políticas que apuntan a controlarlas. Además, de mejorar la 
comprensión de cómo la política relacionada con los problemas de salud ha incluido o no la 
perspectiva de las mujeres o la cultura, puede darnos una visión general de las prioridades de 
nuestros gobiernos. 

Otra ruta que futuras investigaciones podrían seguir es la gestión de la salud reproductiva en 
Perú y sus relaciones con las mujeres indígenas y las mujeres en situaciones de 
vulnerabilidad. Teniendo en cuenta que con variables como la cultura, las tradiciones, la 
geografía y el género, podemos mejorar nuestra comprensión de cuánto es valioso un cuerpo 
dependiendo de sus características. 

Además, es necesario realizar más investigaciones relacionadas con cuántas mujeres y 
hombres se han dado cuenta o no de que fueron sometidos a esterilizaciones entre 1995 y 
2001, a fin de reconocer a toda la población que ha sido blanco del gobierno. Además, 
también es importante analizar la perspectiva del PS, para llenar algunos de los vacíos de 
nuestra comprensión de cómo y por qué realizaron las EF, y sus propias luchas con el 
programa PNSRPF. 

Del mismo modo, podría ser importante investigar más sobre las consecuencias emocionales 
y físicas de la LT y EF, incluyendo variables como la cultura, las tradiciones, el género y la 
dinámica social. Para tener una mejor comprensión de cómo estas intervenciones médicas 
pueden tener efectos en la vida cotidiana de las mujeres. 
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