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EL CASO PERUANO DE ESTERILIZACIÓN FORZADA.
POR ALEJANDRA BALLÓN1, 2013.
_____________________________________
Han pasado más de tres lustros desde que se implementó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y
Planificación Familiar (PNSRPF, 1996-2000) que dio como resultado la esterilización forzada masiva sobre
todo de mujeres en su mayoría pobres, analfabetas, indígenas y de reciente procedencia rural.2 Desde
entonces han aparecido diversos estudios sobre el tema, sobre todo informes tanto locales como
internacionales que han ayudado a esclarecer las violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres,
los crímenes y dado diversas recomendaciones para una mejora del sistema de salud reproductivo
nacional. Sin embargo, están ausentes los estudios antropológicos peruanos y aquellos que nos ayuden a
generar memorias entretejidas que permitan una visión panorámica y profunda de lo que pasó y del
sentido que este hecho genera aún en nuestro presente al margen de las agendas político-económicas
institucionales y/o gubernamentales.
El caso de esterilizaciones forzadas se dio durante el régimen autócrata de A. Fujimori en el contexto del
conflicto armado interno que consideraremos en la reflexión de esta ponencia como un estado de
excepción.3 La aplicación del PNSRPF provoca como consecuencia un cambio radical e irreversible en la
vida de las mujeres afectadas quienes hasta la fecha no han obtenido justicia. Es una problemática
compleja, que a pesar de las evidencias, continúa desatando por un lado polémica y controversia, y por
otro, una historia de resistencia y de auto-organización en defensa de los derechos sociales y
reproductivos de las mujeres sobre todo indígenas.
SALUD El caso de las esterilizaciones forzadas atañe principalmente a los derechos reproductivos de las
mujeres en el marco de la salud pública. Si bien, Gonzalo Gianella4 considera el caso como “una de
las más graves vulneraciones de los derechos fundamentales ocurridas durante las décadas de violencia
política,” en su opinión, “el enfoque debe recaer de manera contundente sobre la responsabilidad
ejercida por el cuerpo médico. Esto debido a que las esterilizaciones son procedimientos quirúrgicos, que
sólo pueden ser realizados por médicos. Si asumimos que las ordenes de cuotas5 desencadenaron los
abusos, estaríamos asumiendo que para los profesionales de salud que realizaron las esterilizaciones, una
orden (conjunta con una amenaza en la estabilidad laboral) es suficiente para vulnerar la dignidad de las
personas.” Según el Dr. Gianella para poder entender lo que ocurrió en la década final del siglo 20 con
miles de mujeres peruanas, necesariamente se entrará en conflicto con nociones arraigadas en un grupo
de poder muy importante como lo es la corporación médica peruana.
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A pesar de que las declaraciones de los propios médicos admiten irregularidades en la aplicación del
PNSRPF, el colegio médico hasta la fecha no asume su responsabilidad frente al caso. Por ejemplo, hay
indicios de que los Registros de Consentimiento Informado fueron destruidos en diversos casos por
parte del personal de salud. Las operaciones realizadas por el cuerpo médico (en su mayoría a mujeres
analfabetas y/o quechua hablantes durante las campañas de esterilización del PNSRPF), se implementaron
sin sesiones informativas sobre el procedimiento de la operación, sus implicancias y consecuencias; sin el
consentimiento genuino de las mujeres quienes fueron en su mayoría forzadas a operarse en condiciones
higiénicas y de infraestructura inapropiadas y sin el seguimiento post-operatorio adecuado. En ningún
momento les dieron exámenes o resultados médicos de la operación ni del seguimiento a pesar de que
sus cuerpos se vieron afectados cotidianamente por fuertes y constantes dolores de cabeza, mareos,
hemorragias, retraso de la menopausia y dolores intensos en el vientre, cadera y espalda, por citar algunas
de las dolencias descritas por las mujeres campesinas. Con el pasar de los años estas dolencias se
agravaron en la mayoría de casos e incluso han llegado a ocasionar la muerte.6
ECONOMÍA Debido a las consecuencias físicas post-operatorias, las mujeres se vieron obligadas a
cambiar de trabajo e incluso dejar de trabajar. El esfuerzo físico que demanda el trabajo en el campo se
volvió una tarea imposible de realizar. Las que se quedaron en el campo luego de la operación se
dedicaron a cuidar a los hijos y a los quehaceres sencillos de la casa dependiendo así económicamente de
los hijos y del conyugue o ex-conyugue. El resto –que son la mayoría– se vieron obligadas a dejar su lugar
de origen en busca de mejorar su estatus económico-laboral. Migraron a los pueblos o ciudades cercanas
donde el comercio es mayor. Allí, algunas logran tener puestos en los mercados o pequeñas tiendas de
abarrotes que requieren de menor esfuerzo físico. El desarraigo ocasionó un cambio radical en su forma
de vida –del campo a la ciudad–, lo que afecta fuertemente la autonomía económica de las mujeres del
campo y la agricultura local sostenible.
Ante las consecuencias económicas que tales intervenciones quirúrgicas acarrean sobre las afectadas,
resulta paradójico que en su discurso –tanto internacional como nacional7– Fujimori utilizara el PNSRPF
como una manera de combatir la pobreza. Las investigaciones de Christina Ewig8 –desde la economía
política y los estudios de género– nos demuestran cómo la administración de Fujimori en Perú promovió
una política tradicional Malthusiana de población, es decir antinatalista, que ponía el desarrollo económico
nacional por encima de los derechos humanos de las mujeres. Incluso, el desarrollo económico referido
no favoreció a las mujeres en extrema pobreza que fueron esterilizadas sin y contra su voluntad, aun
siendo estas las más necesitadas.
JUSTICIA A la luz de las contundentes evidencias recopiladas por más de 15 años9, la justicia no llega
a buen puerto. Esto es sintomático de una sociedad en la que el beneficio de unos cuantos justifica el
incumplimiento de la ética médica y de los derechos humanos, incluso cuando estos son calificados como
de lesa humanidad. ¿Cuándo podrán las mujeres, hacer valer sus derechos reproductivos? Por un lado,
según Vasquez “Los derechos reproductivos y sexuales son temas controversiales dentro de los derechos
humanos ya que están relacionados a prejuicios, estigmas e inequidades profundamente arraigadas en las
sociedades.”10 En el caso de esterilización forzada en Perú el cuerpo médico implicado desligó la ética
médica, así como de los derechos sexuales y reproductivos, de los derechos humanos.
Por otro lado, G. Citroni11 aborda un punto fundamental en la búsqueda de justicia: la total ausencia del
tema de las esterilizaciones forzadas en el trabajo y en el informe final de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación (CVR). Una ausencia que –a pesar de la evolución de los discursos por parte de los
comisionados de la CVR sobre esta ausencia–12 viene generando controversia y polémica desde su
publicación hasta la fecha. Una de las consecuencias directas de esta omisión por parte de la CVR es que
las víctimas de esterilización forzada (considerada como una forma de violencia sexual) no son
consideradas como beneficiarias del plan de reparaciones que se adoptó como consecuencia de las
recomendaciones de la CVR. Resulta urgente dentro de las políticas memoriales el reconocimiento de las
víctimas y la inclusión de este caso, por ejemplo, dentro de la agenda del Lugar de la memoria así como
de las diversas agendas educativas a nivel nacional. Según G. Tamayo “la sostenida renuencia de las
autoridades peruanas a investigar judicialmente las esterilizaciones forzadas, amenaza con cronificar una ya
prolongada injusticia.”13
GÉNERO En el Perú las mujeres pobres, en su mayoría quechua hablantes, cuentan con un alto índice
de analfabetismo y no ejercen sus derechos civiles. Sobre ellas recae la segunda tasa de mortalidad
materna más alta del mundo. En una sociedad que a pesar de sus avances sigue siendo machista y
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feminicida, “la desigualdad de género invisibiliza el derecho reproductivo de las mujeres expresado en su
libre decisión por el aborto y/o métodos contraceptivos definitivos como la esterilización.”14
Hasta la fecha los estudios realizados no explican la inequidad de género en la aplicación del PNSRPF.
Fueron esterilizadas 272,02 mujeres y 22'004 varones15, siendo la vasectomía más económica y con
menor riesgo tanto quirúrgico como post-operatorio. Palomino (2003) explica que “El hombre tiene
miedo a perder su virilidad e incluso su masculinidad al no ser capaz de reproducción, y que este es uno
de los argumentos principales para rehusar los métodos anticonceptivos definitivos.” En muchos casos, el
consentimiento para realizar la esterilización fue otorgado por el esposo o conyugue, sin el
consentimiento de la mujer, lo que según Tamayo significa que “las mujeres no son sujetos sino úteros
sujetos a control.”
En la intimidad sexual, las parejas sufren cambios violentos en la relación. Uno de los síntomas postoperatorios es la disminución del libido en las mujeres, lo que trae como consecuencia conflictos con la
pareja debido al dolor o la incomodidad que las mujeres sienten en la práctica del acto sexual. Por otro
lado, se estigmatiza a la mujer esterilizada como “mujer fácil” ya que el acto sexual no acarrea un hijo
como resultado, o “inútil” ya que esta pierde su función progenitora. Son raros y aislados los casos en los
que las parejas continúan de manera saludable su vida sexual y conyugal luego de la operación, por lo
general el hombre suele optar por el abandono de hogar.
Para Ewig el PNSRPF y en general el programa de planificación familiar en el Perú bajo la administración
Fujimori, es un caso más del uso instrumental de la mujer. Sin embargo, el caso peruano se diferencia de
otros programas similares de esterilización forzada ya que los actores políticos locales supieron apropiarse
y utilizar exitosamente los discursos feministas nacionales y globales para legitimar sus acciones. Es decir
que en los casos anteriores el impulso de manipulación vino del exterior mientras que en el Perú fue una
manipulación política gubernamental. Mientras los documentos oficiales del programa de planificación
familiar, así como la publicidad del mismo y los discursos presidenciales, utilizaban los discursos feministas
globales sobre derechos reproductivos; los objetivos políticos del gobierno de Fujimori estaban
claramente destinados al control poblacional y especialmente a las mujeres indígenas de menores
recursos, antes que comprometidos con la salud reproductiva.16
CULTURA En el trabajo de campo que realicé en los caseríos aledaños y en la ciudad de
Huancabamba, (Piura, 2012), descubrí lo siguiente: Las mujeres de la región tienen por costumbre
ancestral tejer en Caiwa (telar de cintura). Esta práctica tradicional pasa de generación en generación y de
esta manera ha sobrevivido al paso del tiempo, generando la identidad cultural consiguiente.
Lamentablemente, a raíz de las operaciones sufridas, las mujeres han dejado de tejer. La razón principal es
que dicha técnica pre-hispánica consiste en un telar que se amarra en la cintura en donde el tejido se
crea ajustando constantemente los hilos, dirigiendo la fuerza hacia el vientre. Ya que estas mujeres sufren
múltiples dolencias a nivel del vientre (donde se ubica la cicatriz), el golpe necesario para crear el tejido
potencia a su vez el dolor corporal agudizándolo. Pocas continúan con mucha dificultad si se amarran el
telar a las costillas en vez de la cintura, pero esto también les causa fatiga reduciendo drásticamente su
producción. Antes de la operación tejían constantemente, lo cual les generaba una entrada económica
además de reafirmar su identidad cultural local. Desde la operación esta práctica se limita a ocasiones
esporádicas produciendo un quiebre generacional en la transmisión del conocimiento textil, ya que, el
vinculo entre abuelas, madres e hijas se ve gravemente interrumpido cuando la madre no teje mas. Cabe
recalcar que para las mujeres del campo que viven en extrema pobreza, esto significa la pérdida del
espacio de subjetividad, ya que al tejer las mujeres expresan su mundo interior así como la cosmogonía
de sus comunidades. ¿Cómo podremos siquiera medir las consecuencias socioculturales de la drástica
disminución y pérdida de la transmisión de dicha tradición milenaria a consecuencia de las esterilizaciones
forzadas?
RESISTENCIA El movimiento de resistencia conformado por mujeres indígenas, organizaciones
feministas, organizaciones en pro de los derechos humanos, investigadores, periodistas y artistas, continua
la lucha contra viento y marea. Tanto por, alcanzar la justicia en el caso de las esterilizaciones forzadas,
como por el reconocimiento legítimo de los derechos reproductivos de las mujeres.
“Toc@n a una, toc@n a todas es una expresión con la que hoy los movimientos sociales a nivel global
vienen expresando su horizonte de cambios. Si jurídicamente su expresión es que hay abusos que
ofenden a la humanidad que no pueden gozar de impunidad, éticamente conlleva razonar y hacernos
responsables sobre el curso de este tipo de “modernidad” en la que los derechos humanos de las
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mujeres en particular, y de las personas con menor poder social en general, pueden resultar vulnerados
sin consecuencias en contra de los responsables directos e indirectos de tales crímenes.” (Tamayo, 2013).
La memoria activa de la sociedad civil, juega un rol importante en la toma de consciencia y en la
transmisión de este caso. Mientras la justicia no sea haga evidente, el riesgo es aún latente para las futuras
generaciones.
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