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PRESENTACIÓN

Los derechos de las mujeres, así como sus respectivas garantías, se 
lograron conquistar a lo largo de la historia gracias a los extenuantes 
esfuerzos de las mismas mujeres y de organismos nacionales e inter-

nacionales que hicieron eco a sus justas demandas por una vida digna. En 
la línea de exigibilidad y garantía, el Estado Peruano se alineó a este avance 
histórico y firmó una serie de acuerdos internacionales, comprometiéndose 
a poner en marcha y a sostener medidas para el cumplimiento de los dere-
chos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, los cuales incluyen: 

• Derecho a tener una vida sexual libre, segura y placentera
• Derecho a decidir si desea o no tener relaciones sexuales
• Derecho a expresar y ser respetada por la orientación sexual y/o identi-

dad de género
• Derecho a que se respete la intimidad sexual y la confidencialidad
• Derecho a acceder a métodos anticonceptivos que se adapten a las nece-

sidades y deseos
• Derecho a decidir si se quiere o no tener hijos/as, así como el número y 

el tiempo que se desea que transcurra entre cada uno/a
• Derecho a decidir si conformar o no una familia y el tipo de familia que 

se desea
• Derecho a obtener información clara, científica, objetiva y accesible sobre 

el cuerpo, la salud sexual y reproductiva
• Derecho a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva que se 

adapten a las necesidades
• Derecho a tomar decisiones libres e informadas en torno al ámbito de la 

sexualidad. 

Los acuerdos internacionales más importantes, que iniciaron y garanti-
zan actualmente los derechos de las mujeres, son: la Convención sobre la 
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Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
aprobada por Naciones Unidas en 1979; la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo (CIPD), llevada a cabo en El Cairo en 1994; la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995; así como 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas y que, en su quinto objetivo, plantea la igualdad 
de género como política trasversal de Estado. 

Sin embargo, y a pesar del tiempo transcurrido, las evidencias demuestran 
que resulta muy complejo mantener la voluntad política y la capacidad 
técnica de los diferentes gobiernos de turno para garantizar sostenidamen-
te estos derechos, los cuales, al pertenecer a la dimensión corporal, sexual 
y/o reproductiva, guardan estrecha relación, también, con la reducción de 
la pobreza y el derecho a una vida digna. En el contexto real, si bien es-
tos compromisos demandan un diálogo al interior de las políticas públicas 
nacionales para la garantía de los derechos de las mujeres, y en particular 
para las mujeres indígenas, este tema sigue siendo una tarea pendiente del 
Estado peruano. Existen numerosas evidencias que permiten afirmar que 
las mujeres indígenas son afectadas interseccionalmente por desigualdades 
estructurales a causa de su identidad étnica y de sus condiciones socioeco-
nómicas, y por asuntos de género, entre otras causas más. 

Ante esta situación que coloca a las mujeres en una situación de vulnerabi-
lidad, Católicas por el Derecho a Decidir – Perú impulsa la presente inves-
tigación, reafirmando de esta manera su visión de abogar por una sociedad 
democrática, justa y pluralista en el marco de un Estado laico que garantice 
a las mujeres en su diversidad el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y 
reproductivos. La investigación se realiza en alianza con la Federación Na-
cional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalaria-
das del Perú (FENMUCARINAP), con la finalidad de evidenciar y analizar 
el contexto social y familiar, así como las experiencias y actitudes respecto 
a la anticoncepción y el derecho a decidir de las mujeres indígenas andinas 
y amazónicas que integran esta histórica federación peruana. Para garan-
tizar la autenticidad de sus demandas y expectativas, decidimos recuperar 
la propia voz de las mujeres indígenas y amazónicas y nos sumergimos en 
sus testimonios de vida y en sus deseos, creencias, valores y expectativas 
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sobre temas como la anticoncepción, el derecho a decidir, los mecanismos 
de opresión que se ejercen contra ellas, así como el acceso a los servicios 
públicos con respecto a estos temas. 

Los hallazgos de la presente investigación se organizan en tres amplios ca-
pítulos, que responden a los objetivos específicos. En el primero, se profun-
diza en los factores sociales, organizacionales e interpersonales que repre-
sentan barreras y oportunidades para el ejercicio de sus derechos sexuales 
y derechos reproductivos; asimismo, los roles y mandatos de género, las 
formas de violencia, la discriminación étnico racial, el rol de la FENMUCA-
RINAP, el acceso a fuentes de información, entre otros aspectos que marca-
rán las vivencias de la salud sexual y reproductiva de acuerdo con la edad 
y el origen étnico de las mujeres entrevistadas. 

En el segundo capítulo se indaga en las vivencias y demandas de las parti-
cipantes sobre los servicios que brinda el Estado, particularmente en edu-
cación y salud, y se incide en la atención, la calidad y la pertinencia cultural 
de estos servicios. Finalmente, el tercer capítulo se orienta a identificar y 
analizar las nociones, temores y preferencias que tienen las mujeres respec-
to al uso de métodos anticonceptivos modernos y tradicionales, así como 
de rescatar los discursos y posturas en torno al aborto. 

Tenemos la seguridad de que las conclusiones y recomendaciones de la pre-
sente investigación contribuirán a una mejor comprensión del fenómeno. 
Además, las estrategias, alternativas y herramientas que plantea para for-
talecer y mejorar los servicios de salud sexual y reproductiva, permitirán 
experimentar vivencias dentro del ámbito de una sexualidad saludable, in-
formada y placentera. 

Son muchos años de invisibilización, de luchar por un espacio público, de 
lidiar con el acoso, con el silencio o con el miedo, en el ámbito público y 
privado; son muchos años y muchas generaciones de mujeres afectadas por 
las múltiples formas de violencia y el cuerpo, sobre todo, es un territorio 
que no escapa a esta violencia. Por eso, como Católicas por el Derechos a 
Decidir consideramos que esta investigación aporta al campo académico y 
político, al presentar una propuesta desde la perspectiva de las mujeres in-
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dígenas, en este seguimiento a la implementación de las políticas públicas 
en derechos sexuales y reproductivos. 

Expresamos nuestro agradecimiento al equipo de investigación y a las mu-
jeres auto identificadas como indígenas y campesinas de la FENMUCARI-
NAP, quienes accedieron a las entrevistas de una manera gentil; mujeres 
que hablan desde sus cuerpos, afectos y razones. Es una oportunidad para 
leerlas, escucharlas, reflexionar y volver con fuerza a reformular condicio-
nes para una vida digna, tal como bien se señala en la Agenda Nacional del 
Bicentenario 2021.

Católicas por el Derecho a Decidir - Perú
Lima, octubre de 2020.



Introducción 11

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, la salud sexual y reproductiva ha sido un 
tema de creciente preocupación para las organizaciones sociales 
de mujeres campesinas e indígenas en nuestro país, esto debido a 

las persistentes formas de violencia ejercida contra los cuerpos y la au-
tonomía de las mujeres, las cuales se evidencian en el escaso acceso a la 
información sobre anticoncepción, la discriminación y violencia obstétri-
ca en los establecimientos de salud1 y la constante violencia psicológica, 
física y sexual ejercida por la pareja2. Las demandas y agendas de estas 
organizaciones responden a una serie de compromisos internacionales 
que reconocen y protegen los derechos sexuales y derechos reproducti-
vos. En 1994, en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarro-
llo (CIPD), llevada a cabo en El Cairo, se situó a la mujer en el centro de 
la discusión sobre la reproducción, visibilizando la salud sexual y salud 
reproductiva como parte de los derechos humanos. En ese sentido, se 
pasó de un enfoque centrado en la fecundidad y control demográfico 
a una mirada más amplia que integra la salud reproductiva, la plani-
ficación familiar, la educación sexual y la igualdad de género3, visión 
reforzada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en 
Beijing en 1995.

En ese escenario, los movimientos indígenas tuvieron un papel fundamen-
tal en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y los pueblos indí-
genas; para ello, dispusieron de diversas estrategias para hacer visibles sus 

1 CHIRAPAQ, Informe sobre maltrato y violencia contra las mujeres indígenas durante la atención 
de salud reproductiva, con enfoque en parto (Lima: CHIRAPAQ, 2019).

2 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú: Encuesta Demográfica y de 
Salud Familiar 2018 Nacional y Regional- ENDES 2018 (Lima, 2019).

3 Alejandro Morlachetti, “Políticas de salud sexual y reproductiva dirigidas a adolescentes 
y jóvenes: un enfoque fundado en los derechos humanos”. Notas de Población, n. 85 (2007).
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agendas colectivas y sus necesidades particulares. Fue como, en el marco 
del IV Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas lleva-
do a cabo en Lima en 2004, se incidió en el acceso a una salud sexual y re-
productiva desde un enfoque de salud intercultural y de derechos para las 
mujeres indígenas4. No obstante, pese a los avances en los ámbitos normati-
vos y de participación, aún persisten profundas desigualdades sociales que 
obstaculizan el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos 
de las mujeres, en especial, de aquellas que pertenecen a la población indí-
gena andina y amazónica. 

Según cifras de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018 Nacional 
y Regional5, dichas desigualdades se reflejan en las mayores tasas de fecun-
didad que se encuentran en el área rural, con un promedio de 3,1 hijos/
as por mujer, y en la región amazónica con 2,9 hijos/as por mujer. Asimis-
mo, los casos de embarazo adolescente demuestran grandes diferencias de 
acuerdo al ámbito geográfico; si bien el promedio nacional es de 12,6%, esta 
cifra se incrementa a 22,7% en el área rural y a 23,5% en la región amazóni-
ca. De la misma manera, de acuerdo con la autoidentificación étnica, úni-
camente el 49,1% de las mujeres actualmente unidas que tienen un origen 
nativo manifiestan que emplean algún método moderno, y el 26,4% algún 
método tradicional. Estos datos visibilizan amplias brechas que requieren 
ser comprendidas desde un marco de referencia que reconozca las diversi-
dades étnicas y los contextos de inequidad social. 

En el escenario rural, aún persisten los valores y prácticas patriarcales que 
limitan la autonomía respecto al cuerpo, la sexualidad y la capacidad re-
productiva de las mujeres6, lo cual se evidencia en lógicas particulares so-
bre las preferencias anticonceptivas. Diversas investigaciones dan cuenta 
que el acceso y elección del uso de métodos anticonceptivos en las parejas 

4 Carmen Yon, Salud y derechos sexuales y reproductivos de mujeres rurales jóvenes: políticas 
públicas y programas de desarrollo en América Latina (Lima: IEP, 2013).

5 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú: Encuesta Demográfica y de 
Salud Familiar 2018.

6 Raúl Asensio, Nuevas (viejas) historias sobre las mujeres rurales jóvenes de América Latina. 
Resultados preliminares de la primera etapa del programa Nuevas Trenzas. Documento de 
Trabajo N°1 del Programa Nuevas Trenzas (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2012).
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está mediado por la opinión de los varones7. De la misma manera, se revela 
que las mujeres manifiestan temores y preocupaciones frente a las conse-
cuencias para la salud que pueden traer los anticonceptivos8. Asimismo, 
las interacciones con el establecimiento de salud se caracterizan por el trato 
jerárquico y la desconfianza, tanto por las distancias sociales y culturales 
como por el antecedente de las esterilizaciones forzadas9. 

Respecto al aborto, son escasos los estudios que indagan sobre estas ex-
periencias. En las poblaciones indígenas amazónicas y andinas, si bien es 
amplio el conocimiento ancestral acerca de métodos abortivos, no se cuenta 
con información documentada en torno a las vivencias y la respuesta social 
que implica la interrupción de una gestación. 

En este marco, el presente estudio pretende indagar acerca de los cambios 
y permanencias respecto a las preferencias anticonceptivas, así como las ex-
periencias de las mujeres sobre el derecho a decidir. En ese sentido, se busca 
dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿De qué manera los factores 
sociales, organizacionales e interpersonales constituyen barreras y/u opor-
tunidades para el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproducti-
vos de las mujeres de la FENMUCARINAP?, ¿Cuáles son las demandas de 
las mujeres indígenas andinas y amazónicas sobre los servicios de salud y 
educación?, ¿Cuáles son las percepciones y vivencias sobre la anticoncep-
ción y el derecho a decidir?

Partiendo de estas inquietudes, consideramos oportuno un análisis cualita-
tivo que profundice en las lógicas y significados de las propias protagonis-
tas. En ese sentido, se reconoce la relevancia de indagar sobre las percep-
ciones y experiencias, recuperando los propios conceptos construidos por 
las mujeres en sus contextos y tiempos específicos. Desde este abordaje, se 

7 Emilia Calisaya, Voces de Mujeres de Áncash: Género y Salud Reproductiva (Reprosalud, 
Manuela Ramos, 2004).

8 Carmen Yon, Preferencias reproductivas y anticoncepción: hablan las mujeres andinas (Lima: 
Movimiento Manuela Ramos, 2000); y Christina Ewig; “Secuestrando el feminismo global: 
feminismo, la iglesia católica y la debacle de la planificación familiar en el Perú”. En: El 
rastro de la salud en el Perú, editado por Marco Cueto, Jorge Lossio y Carol Pasco (Lima: IEP 
y Universidad Cayetano Heredia, 2009).

9 Carmen Yon, Preferencias reproductivas y anticoncepción.
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visibilizan las distintas formas de violencia y las relaciones jerárquicas y 
desiguales que se establecen, por supuesto tomando en cuenta la etnicidad, 
el género y la edad, lo cual produce interacciones específicas alrededor de 
la sexualidad y la anticoncepción. 

Para ello, se resaltan tres dimensiones:

• Primero, se indaga acerca de la construcción de las identidades femeni-
nas en un contexto social andino y amazónico con el fin de analizar cómo 
este influye en las experiencias de la sexualidad y la anticoncepción. 

• Segundo, se abordan las percepciones y demandas que tienen las muje-
res sobre los servicios de educación y salud.  

• Tercero, nos centramos en los valores y vivencias que relatan las mujeres 
en torno al acceso a la información, los estigmas y barreras con respecto 
a la anticoncepción y el derecho a decidir. 
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ESTADO DE
LA CUESTIÓN 1

Fuente: Archivo FENMUCARINAP
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Las políticas del cuerpo y los estudios sobre salud sexual y salud 
reproductiva adquieren relevancia y visibilidad en la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo realizada en El Cairo 

en 1994; allí, “se dio una sólida sustentación a la necesidad de situar a la 
salud reproductiva como un componente central de la salud en general 
y de la vida de las personas en todo su ciclo vital”10. Se sostuvo que los 
derechos sexuales y derechos reproductivos reunían otros derechos hu-
manos y que, además, se basaban en el reconocimiento del derecho básico 
de las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número 
de sus hijos e hijas, cuándo tenerlos y a tener acceso a la información y 
medios necesarios con el fin de poseer un alto estándar de salud sexual y 
salud reproductiva. 

Durante esta conferencia se reconoció que los derechos relacionados a la re-
producción incluyen la promoción de relaciones de género equitativas. Un 
año después, en 1995, durante la IV Conferencia Internacional de la Mujer 
celebrada en Beijing, además de los derechos reproductivos, se reconoció 
también los derechos sexuales de las mujeres como un necesario derecho 
para controlar su sexualidad y decidir sobre una base equitativa. 

Así, a partir de estas conferencias, se introdujo de manera definitiva la pers-
pectiva de los Derechos Humanos y la inclusión de acuerdos con el fin de 
lograr el ejercicio real de los derechos sexuales y derechos reproductivos 
de todos los grupos de la población, incluida la participación de los y las 
adolescentes, y los pueblos indígenas11.

10 Alejandro Morlachetti, “Políticas de salud sexual y reproductiva…”, 75.
11  Carmen Yon. Salud y derechos sexuales y reproductivos.
11 Carmen Yon, Salud y derechos sexuales y reproductivos.
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En ese contexto, partiendo de la idea de que las mujeres indígenas debían 
construir sus propias propuestas, CHIRAPAQ impulsa, en 1995, el Ta-
ller Permanente de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú - 
TPMIAAP, el cual contribuyó a generar espacios de liderazgos femeninos 
y proponer acciones para mejorar el acceso, calidad y atención en los servi-
cios de salud sexual y salud reproductiva. Así, se indica que:

(Era un taller) que por su composición y procedencia nos permitía 
tener un panorama de la situación nacional de los pueblos indígenas 
desde las comunidades más alejadas. Y es aquí que constatamos 
la alta tasa de embarazo juvenil, debido principalmente a la falta 
de información, nulo acceso a métodos anticonceptivos, machismo, 
pérdida de saberes en torno a métodos naturales, entre otros. Uni-
do a este problema se daba el de las enfermedades de transmisión 
sexual – ETS, como consecuencia de la migración de los varones a 
zonas de trabajo fuera de la comunidad o la presencia de industrias 
extractivas en la zona, (…)12.

No obstante, la mayoría de las investigaciones que se produjeron estuvieron 
orientadas a conocer las narrativas de la sexualidad en población urbana, 
como en Pérez & Quintana13 y Parker, Petchesky & Sember14. En la actualidad, 
la investigación sobre salud sexual y salud reproductiva está centrada en po-
blación adolescente y, específicamente, en el tema del embarazo adolescente, 
como podemos observar en Save the Children15, Oliart16, o Aramburú y Arias17.

12 Centro de Culturas Indígenas del Peru, Sueños de juventud indígena: reconocimiento y defensa 
de sus derechos sexuales y reproductivos entre la juventud indígena (Lima: CHIRAPAQ. Centro 
de Culturas Indígenas del Perú, 2015): 6.

13 Freddy Pérez, Alicia Quintana y otros, Sexualidad y mujeres jóvenes: Negociación, protección 
y placer (Lima: Instituto de Educación y Salud, IES, 2003).

14 Richard Parker, Rosalind Petchesky y Robert Sember, Políticas sobre sexualidad: Reportes 
desde las líneas del frente, (Lima: Sexuality Policy Watch, 2009).

15 Save The Children, Embarazo y maternidad adolescente en el Perú, (Lima: Save The Children, 2016).
16 Patricia Oliart, “Temas para la investigación y la reflexión en torno a la sexualidad 

adolescente en el Perú rural”. En: Desarrollo rural y sexualidad: Reflexiones comparativas, 
María Emma Mannarelli, Nina Laurie, Patricia Oliart y Diane Richardson, 41-71, (Lima: 
UNMSM, British Council Peru, Newcastle University, 2008).

17 Carlos Aramburú y Rosario Arias Quincot, “Dimensiones culturales del embarazo en la 
adolescencia”. En: Población y Salud Sexual y Reproductiva en América Latina, editado por 
Laura Rodríguez Wong, 193-204, (Rio de Janeiro: UNFPA, 2008). <http://www.alapop.
org/alap/SerieInvestigaciones/InvestigacionesSI1aSi9/SSR_ParteII-2.pdf>
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Los escasos estudios realizados en las zonas rurales coinciden en señalar 
que la sexualidad y las preferencias anticonceptivas evidencian lógicas par-
ticulares. Un primer problema da cuenta de la presencia de los estereotipos 
de género en la decisión del uso de anticonceptivos. En un estudio realiza-
do con mujeres de Áncash, se indica lo siguiente:

Se encuentra que las mujeres se ubican en una clara desventaja frente a los 
hombres respecto a la libertad para tomar decisiones que afectan su vida, 
cuerpo y salud, (ello debido) a que muchas veces impiden que las mujeres 
acudan a los servicios de salud para planificar su familia y controlar su 
embarazo18.

Entre las razones que se esgrimen están su asociación con la infidelidad 
y su temor a los efectos secundarios19. Estas actitudes masculinas reflejan 
formas de control social. 

De la misma manera, un estudio con mujeres aymaras señala que las de-
cisiones sobre cuándo tener relaciones sexuales dependen, en muchos ca-
sos, de los hombres. Dentro del imaginario masculino, “la negativa a tener 
relaciones está directamente relacionada a la infidelidad”20. De acuerdo 
con estas afirmaciones, una investigación realizada con adolescentes en 
Quispicanchi evidencia que son los hombres los que tienen mayor conoci-
miento sobre los métodos anticonceptivos tradicionales, como el ‘método 
del ritmo’ y el ciclo menstrual; por ello, disponen de mayor poder de deci-
sión en los encuentros sexuales21.

18 Emilia Calisaya, Voces de Mujeres de Áncash.
19 Carmen Yon, Preferencias reproductivas y anticoncepción.
20 Patricia Brañez et al, Percepciones y prácticas de las mujeres en relación con sus derechos sexuales 

y derechos reproductivos en el Municipio de Pucarani, (La paz: Alianza por la Solidaridad. 
2014). http://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wp-content/uploads/libro_
Pucarani-FINAL.pdf), 23.

21 Rosa María Mujica, Patricia Oliart y José María García, Quispicanchi: Género y sexualidad, 
(Cusco: IPEDEHP, 2005)
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Un segundo problema que encuentran las mujeres rurales se relaciona con 
el temor y la preocupación frente a las consecuencias de los métodos anti-
conceptivos modernos para la salud. De este modo, se señala: “(estos) po-
drían quebrar el estado de salud, en tanto son ajenos al cuerpo y/o pueden 
producir, por ejemplo, un exceso o ausencia de sangre, lo que alteraría el 
equilibrio normal del cuerpo, elemento central para explicar la enfermedad 
en la cultura andina”22. 

Sobre los efectos de los métodos modernos, se menciona que: “Podrían 
implicar el deterioro o disminución de las capacidades (de las mujeres) 
para cumplir con sus roles y responsabilidades, los cuales están 
caracterizados por un trabajo intenso, largas caminatas, levantar peso o 
hacer fuerza. Las consecuencias negativas de los métodos alterarían su 
ritmo de trabajo y el desarrollo de las actividades que cotidianamente 
realizan”23. 

En ese sentido, las mujeres rurales precisan que estos métodos 
anticonceptivos no están pensados para las actividades productivas que se 
realizan en el campo. 

Un tercer elemento se vincula a los servicios de salud, los cuales suelen 
tener un trato jerárquico y discriminatorio. Las organizaciones socia-
les, como el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, 
CHIRAPAQ, entre otras, se han centrado en visibilizar la ausencia de 
un enfoque intercultural de la salud exigiendo que se adopten medidas 
para superar las barreras lingüísticas y culturales, así como el hecho de 
brindar una atención de calidad con plena participación de las mujeres 
indígenas. 

Diversas investigaciones dejan en claro que el personal de salud acentúa 
las distancias sociales y culturales para legitimarse como expertos o 
expertas de la salud. Detrás de esta lógica se encuentran asimetrías en la 
construcción del conocimiento sobre la salud que se reflejan en la atención 

22 Carmen Yo, Preferencias reproductivas y anticoncepción, 136.
23 Carmen Yo, Preferencias reproductivas y anticoncepción.
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que se brinda a la población indígena. Un estudio realizado en Cusco, que 
implicó la visita a varios centros de salud, encontró que el personal tenía 
sistemáticas prácticas discriminatorias y de exclusión en el trato con los y 
las usuarias basadas en su origen étnico, su vestimenta y su escaso manejo 
del castellano24. Asimismo, se identifican casos de violencia obstétrica que 
vulneran los derechos de las mujeres indígenas. 

CHIRAPAQ recogió testimonios donde se relatan actitudes y acciones dis-
criminatorias en las diferentes etapas del embarazo y el parto como, por 
ejemplo, el impedimento del uso de plantas o utensilios en el proceso de 
parto, la elección de cómo parir, y hasta tratos, burlas, humillaciones que 
aluden al género, etnia, edad. Por ello, las mujeres reflejan “desconfianza e 
inseguridad acerca de los procedimientos e intenciones de los proveedores, 
debido a que ven limitadas su posibilidad de decidir y ser escuchadas”25. 

Por otro lado, son escasas las investigaciones sobre aborto en contextos ru-
rales o indígenas. A pesar de que el 19% de las mujeres en nuestro país se ha 
realizado un aborto26, se conoce muy poco sobre las experiencias, el estigma 
social y los impactos que pueda generar su práctica clandestina e ilegal. 
Se identifican algunos estudios en Bolivia que coinciden en afirmar que la 
práctica del aborto se relaciona principalmente con las mujeres solteras.

Algunas practican el aborto intencionalmente utilizando yerbas y píldoras. 
Se dice que esto lo hace quien tiene muchos hijos o aquellas que esperan 
un hijo que no es de su esposo y que han quedado embarazadas cuando 
su pareja no estaba en la comunidad. El aborto es una práctica más común 
en las solteras, que también acuden a inyecciones abortivas o realizan 
trabajos que implican mucha fuerza y que contribuyen a interrumpir la 
gestación27.

24 Margarita Huayhuay, “Discriminación y exclusión: políticas públicas de salud y 
poblaciones indígenas”. Documento de trabajo 147. Serie Sociología y Política, 42 (2006).

25 Carmen Yo, Preferencias reproductivas y anticoncepción, 182.
26 Instituto de Opinión Pública IOP - PUCP 2018.
27 Filomena Nina et al, Detrás del cristal con que se mira: Mujeres del Altiplano, órdenes normativos 

e interlegalidad, (La Paz: Coordinadora de la Mujer, 2009), 72.
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Se considera que es un motivo comprensible, debido a que la figura de ma-
dre soltera es estigmatizada en la familia y la comunidad. En ese sentido, 
el aborto es asumido como un error, remediable, pero no está cargado de 
mensajes morales que puedan influir significativamente en la decisión de 
abortar28. 

Asimismo, en las zonas rurales de Bolivia, se constatan algunas 
consecuencias cuando se realizan abortos y los fetos se entierran sin 
bautizar; estos pueden reaparecer como duendes o pueden causar 
desastres relacionados con fenómenos naturales o, sobre todo, con la 
granizada. Entonces, así como el aborto interrumpe el proceso de la 
fecundidad humana, la granizada tiene efectos negativos en el proceso 
productivo de la chacra29.

Este conjunto de estudios señala problemáticas comunes que nos permiten 
comprender la anticoncepción y el derecho a decidir en mujeres indígenas 
desde contextos culturales y entornos sociales específicos. 

28 Ineke Dibbits y Ximena Pabón, Granizadas, bautizos y despachos. Aportes al debate sobre el 
aborto desde la provincia Ingavi. Serie de Estudios e investigaciones 4 (La Paz: Conexión, 
fondo de emancipación, 2012).

29 Ineke Dibbits y Ximena Pabón, Granizadas, bautizos y despachos.
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EL ESTUDIO
Objetivos, marco teórico, 
diseño metodológico2

Fuente: Archivo FENMUCARINAP
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2.1 OBJETIVOS

El objetivo general del estudio es el de conocer las experiencias, creencias 
y valores respecto a la anticoncepción y derecho a decidir de las muje-
res indígenas andinas y amazónicas que integran la Federación Nacional 
de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas y Asalariadas del Perú - 
FENMUCARINAP. 

Los objetivos específicos son los siguientes:

• Identificar y describir los factores sociales, organizacionales e interperso-
nales que constituyen barreras y, a la vez, oportunidades para el ejercicio 
de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres de la 
FENMUCARINAP.

• Identificar y analizar el acceso a servicios públicos de salud y educación 
que disponen y demandan las mujeres indígenas sobre anticoncepción y 
el derecho a decidir, a nivel de información y atención. 

• Identificar y analizar las percepciones y experiencias de las mujeres de la 
FENMUCARINAP sobre la anticoncepción y el derecho a decidir.

2.2 MARCO TEÓRICO

Los conceptos empleados para conocer las experiencias, creencias y 
valores respecto a la anticoncepción y derecho a decidir de las mujeres 
indígenas andinas y amazónicas que integran la FENMUCARINAP son: 
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interseccionalidad30, género31, interculturalidad32 y derechos sexuales y 
derechos reproductivos; estos proveerán de herramientas para comprender 
los testimonios de las mujeres que fueron parte de este estudio. 

Para realizar el análisis de esta investigación es de vital importancia el 
uso del concepto de interseccionalidad para dar cuenta de identidades 
indígenas, andinas y amazónicas con cuerpos racializados y generizados 
que se ubican de manera diferenciada en posiciones menos favorecidas, 
visibilizando los diversos ejes de desigualdad que intersectan las vidas 
de las mujeres entrevistadas. Tomando en cuenta la muestra de esta 
investigación, que está compuesta únicamente de mujeres, el concepto de 
género será utilizado para analizar las relaciones desiguales y jerárquicas 
entre hombres y mujeres. 

Asimismo, las participantes provienen de múltiples regiones del Perú con 
distintas identidades étnicas, lo que representa otro eje de desigualdad. 
De acuerdo con ello, se utiliza la interculturalidad para desarrollar un 
análisis basado en el reconocimiento de las diversas cosmovisiones y 
epistemologías. Por último, los derechos sexuales y derechos reproductivos 
serán empleados como un marco de análisis que aporta a una lectura crítica 
de los hallazgos. 

30 Kimberle Cremshaw, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist 
Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics (Chicago: 
University of Chicago Legal Forum, 1989); y María Lugones, “Colonialidad y género”, 
Tabula Rasa, 9 (julio-diciembre, 2008)

31 Patricia Ruiz Bravo, “Una aproximación al concepto de Género”, Instituto Bartolomé de 
las Casas: De la Exclusión al Reconocimiento, Año 9, n. 95 (marzo 2017):  http://bcasas.org.
pe/wp-content/uploads/2017/04/Bolet%C3%ADnMarzo2017.pdf>; y Gayle Rubin, “El 
tráfico de mujeres: notas sobre la ‘economía política’ del sexo”, Nueva antropología. Revista 
de Ciencias Sociales, vol. VIII, n. 30 (Noviembre, 1986)

32 Catherine Walsh, “Interculturalidad crítica y educación intercultural”. En: Construyendo 
interculturalidad crítica, Jorge Viaña, Luis Tapia y Catherine Walsh (La Paz: Instituto 
Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, 2010): https://medhc16.files.
wordpress.com/2018/06/interculturalidad-crc2a1tica-y-educacic2a6n-intercultural1.pdf;  
Fidel Tubino, “Los sentidos del interculturalismo latinoamericano y la utopía dialógica”. 
CUYO Anuario de Filosofía Argentina y Americana, vol. 33, (2016); y Raúl Fornet-Betancourt, 
La interculturalidad a prueba, (Aquisgrán: Mainz, 2006).
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2.2.1 Interseccionalidad 

El término interseccionalidad fue introducido por primera vez por la aca-
démica afroamericana Kimberle Williams Crenshaw en 1995; ella propuso 
este término para poder explicar la forma cómo las mujeres negras afroame-
ricanas habían sido excluidas de las políticas antirracistas y feministas de 
aquellos años. Crenshaw aseguraba que estas políticas no tomaron en 
cuenta la intersección entre raza y género; por ello, la académica definía 
la interseccionalidad como un “sistema complejo de estructuras opresivas 
que son múltiples y simultáneas”. Desde esta perspectiva, la intersecciona-
lidad se entendería como el resultado de la interacción de distintos ejes de 
desigualdad que crean una nueva dimensión de opresión33. 

Crenshaw diferenció tres niveles que componen la interseccionalidad: el 
nivel estructural, el político y el simbólico. El nivel estructural nos permite 
centrarnos en la manera cómo los sujetos se encuentran en el cruce de di-
ferentes sistemas de desigualdad, lo que crea posiciones diferenciadas de 
opresión. El nivel político nos proporciona una perspectiva desde donde 
analizar de qué manera los ejes de desigualdad influyen en la creación de 
políticas y como estas pueden marginar o debilitar a una parte de la pobla-
ción. El nivel simbólico nos permite profundizar en la construcción social 
de los sujetos subordinados y de qué forma los sistemas de desigualdad 
reproducen la posición de opresión y desventaja34.

Cuando nos referimos a los ejes de desigualdad, hablamos de sujetos 
y cuerpos que están posicionados de manera diferenciada en una 
estructura atravesada por diversos ejes como género, raza, etnia, 
idioma, clase, orientación, etc., que los ubica en posiciones de mayor o 
menor vulnerabilidad, lo cual los podría alejar o no del ejercicio de sus 
derechos. Estos ejes se constituyen frente al sujeto hegemónico, el cual es 
representado como un hombre, blanco, de clase alta, heterosexual, de habla 
inglesa, perteneciente a los países entendidos como “primer mundo”, etc. 
Dentro de estos ejes de desigualdad, Crenshaw utiliza el género, la raza y 

33 Kimberle Cremshaw, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex
34 Kimberle Cremshaw, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex.
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la clase; sin embargo, podemos también tomar en cuenta el lugar de origen, 
la orientación sexual, la etnia, la dicotomía ámbito urbano/rural y muchas 
otras que puedan vincularse con diferentes experiencias.

Es importante mencionar que la 
propuesta teórica de Crenshaw 
no es un hecho aislado, sino 
que se desarrolla en un contexto 
de profundos debates sobre la 
categoría género en los años 80 
en Estados Unidos. Este debate 
surge de las críticas a la categoría 
género por parte, principalmente, 
de sujetos subordinados como eran 
las mujeres afroamericanas35, las 
feministas chicanas36 y las feministas 
poscoloniales37.

En este estudio, se rescata la propuesta planteada por Lugones. Ella entiende 
los conceptos de género y raza no solo como entrecruzados, sino como lo 
mismo o una misma categoría. La autora plantea la interdependencia entre 
ambos conceptos, puesto que no podría existir un cuerpo generizado sin 
ser racializado al mismo tiempo. 

35 Combahee River Collective, “La declaración de la Colectiva Combahee River: Combahee 
River Collective. Una declaración feminista negra”. En: Esta puente, mi espalda. Voces de 
mujeres tercermundistas en los Estados Unidos, editada por C. Moraga & A. Castillo (San 
Francisco: ISM Press, 1988); Bell Hooks, Ain’t I a Woman: Black Women and Feminism, 
(Boston: South End Press, 1981); Bell Hooks, Feminist theory: from margin to center, (Boston: 
South End Press, 1984); Audre Lorde, Zami: A new spelling of my name (Watertown: 
Persephone Press, 1982);  Angela Davis, Women, Race and Class (Nueva York: Vintage, 
1981); y Elizabeth Spelman, Inessential Woman: Problems of Exclusion in Feminist Thought 
(Boston: Beacon, 1988)

36 Chela Sandoval, Methodology of the Oppressed (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991).
37 María Lugones, “Colonialidad y género”; Chandra Talpade  Mohanty, “Under western 

eyes: Feminist scholarship and colonial discourse”. Feminist Review, n. 30 (1988); y Gayatri 
Chakravorty Spivak, “Can The Subaltern Speak?”, en: Marxism and the interpretation of 
Culture, Cary Nelson y Lawrence Grossberg (Chicago: University of Illinois Press, 1988).

(La interseccionalidad) 
nos permite entender 
las concepciones sobre 
sexualidad, métodos 
anticonceptivos, 
atención de salud 
y aborto desde la 
mirada de unos 
cuerpos racializados 
históricamente e 
identidades situadas 
en contextos rurales.
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Esto implica que el término «mujer» en sí, sin especificación de la fusión no 
tiene sentido o tiene un sentido racista, ya que la lógica categorial histórica-
mente ha seleccionado solamente el grupo dominante, las mujeres burgue-
sas blancas heterosexuales y por lo tanto ha escondido la brutalización, el 
abuso, la deshumanización que la colonialidad del género implica38.

Este concepto nos permite entender a los sujetos tomando en cuenta el rol 
del cuerpo y su posición dentro de una estructura de diversos ejes de des-
igualdad y la construcción de una identidad dentro de ellos. Para Manuel39, 
la interseccionalidad debe ser entendida como una herramienta para ana-
lizar las diversas formas en que las estructuras de poder se traducen como 
marcadores de identidad que ubican a los individuos en ciertas posiciones 
de mayor o menor vulnerabilidad. 

La interseccionalidad ha sido utilizada en otros estudios. Se menciona uno 
de ellos para comprender la forma cómo este concepto contribuye con el 
análisis. En el artículo “Políticas de Feminicidio en México: Perspectivas 
interseccionales de mujeres indígenas para reconsiderar su definición teó-
rica-legal y las metodologías de recolección de datos”, la autora Dolores 
Figueroa Romero analiza porqué las mujeres indígenas no han sido toma-
das en cuenta en la concepción teórica y legal para el entendimiento de la 
violencia feminicida. Comenta que existe un profundo extrañamiento por 
parte de las mujeres indígenas hacia la representación que se tiene de la 
violencia de género y de la construcción de estadísticas sobre feminicidios 
en México. Mediante un análisis interseccional, menciona que la violen-
cia de género es entendida como un “fenómeno socio-étnico homogéneo, 
uni-factorial, espacialmente ubicado en zonas urbanas y que se le pulsa a 
través de la contabilización de eventos de violencia extrema” 40. 

38 María Lugones, “Colonialidad y género”, 82.
39 Tiffany Manuel, “Envisioning the Possibilities for a Good Life: Exploring the Public Policy 

Implications of Intersectionality Theory”, Journal of Women, Politics & Policy, (2006).
40 Dolores Figueroa Romero, “Políticas de feminicidio en México: Perspectivas interseccionales 

de mujeres indígenas para reconsiderar su definición teórica-legal y las metodologías 
de recolección de datos”, Journal of International Women's Studies (2019). https://search-
proquest-com.ezproxybib.pucp.edu.pe/docview/2309770441?accountid=28391: 65.
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La autora pone de manifiesto que los feminicidios contra las mujeres 
indígenas no son fáciles de reconocer dentro de las estadísticas, lo que 
se debe a que, según Lagarde41, el término hace referencia al asesinato 
de mujeres por el hecho de ser mujeres, el cual se piensa está dirigido a 
mujeres pobres, de clase trabajadora y de contexto urbano. Por el contrario, 
los asesinatos de mujeres indígenas escapan del imaginario social, pues se 
cometen dentro de contextos distintos que pueden vincularse con la defensa 
de sus territorios, recursos naturales, militarización de las áreas rurales, 
extorsión de grupos organizados, redes de trata, etc. Esta investigación 
pone en evidencia que la violencia de género debe ser entendida dentro 
de una configuración donde coexisten distintos tipos de violencia, puesto 
que existen casos en donde la muerte de mujeres no está exclusivamente 
relacionada con su condición de mujeres, sino que se produce en contextos 
diversos en los que el género requiere analizarse a partir de cuerpos 
racializados, históricamente marginados42. 

La investigación descrita ejemplifica los aportes del concepto de 
interseccionalidad y como problematiza los contextos, los ejes de 
desigualdad y las nociones preconcebidas de las poblaciones que se 
estudian. Por eso, resulta relevante incorporarlo en el análisis de esta 
investigación, pues la muestra se basa en mujeres andinas, amazónicas e 
indígenas que están sujetas a múltiples ejes de desigualdad. 

Poder utilizar la intersecccionalidad como un lente para analizar sus 
discursos y prácticas nos permite entender las concepciones sobre 
sexualidad, métodos anticonceptivos, atención de salud y aborto desde la 
mirada de unos cuerpos racializados históricamente e identidades situadas 
en contextos rurales o campesinos, los cuales presentan mayor grado de 
marginación dentro de la sociedad.

41 Marcela Lagarde, “Antropología, Feminismo y Política: Violencia Feminicida y Derechos 
Humanos de las Mujeres”, en: Retos Teóricos y Nuevas Prácticas, coordinado por Margaret 
Bullen y Carmen Diez Mintegui, 209-239, (México: UNAM, 2008).

42 Dolores Figueroa Romero, “Políticas de feminicidio en México"
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Esta lectura debe tener en cuenta que son mujeres que se desarrollan dentro 
de una organización que las representa y reivindica. 

Resumiendo, la interseccionalidad aporta una mirada integral a nuestra 
población y permite comprender que no podemos analizar sus discursos 
desde un solo eje, sino que debemos entender que son mujeres andinas, 
amazónicas e indígenas que se desarrollan en contextos regionales, etarios 
y de constantes cambios económicos que las diferenciarán entre ellas mis-
mas y respecto de otras poblaciones.

2.2.2 Género

Se considera pertinente desarrollar el concepto de género dentro de la pers-
pectiva interseccional ya que es un eje de desigualdad que, junto con otras 
variables, ubica a las y los sujetos en posiciones de subordinación. 

Se emplea este concepto, porque permite analizar las relaciones desigua-
les entre hombres y mujeres, así como permite problematizar la violencia 
que las mujeres andinas, amazónicas e indígenas experimentan en su vida 
diaria. Esta investigación, basada en las experiencias, creencias y valores 
de mujeres sobre la anticoncepción y el derecho a decidir requerirá de este 
concepto para evidenciar los miedos, estereotipos, formas de violencia, de-
mandas y necesidades que presenta la población femenina entrevistada. 

Diversas autoras han aportado en la construcción teórica del concepto de 
género. Este puede ser entendido como una categoría situada histórica y 
socialmente, que nos ayuda a analizar cómo las personas, en contextos 
distintos, construyen sus emociones, sus modos de pensar y sus formas 
de vida a partir de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, las 
cuales se reflejan en desigualdades sociales. Considerando este panorama, 
son las mujeres quienes se encuentran en una situación de desventaja y, por 
tanto, de mayor vulnerabilidad. 

Algunas teóricas proponían que las diferencias biológicas entre hombres 
y mujeres eran la causa de la subordinación de la mujer hacia el hombre. 
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Según Ruiz Bravo43, el concepto de género nace principalmente para refutar 
estas teorías. En efecto, dicho concepto visibiliza que la posición desigual 
entre hombres y mujeres se genera a raíz de la construcción social y cul-
tural de estas identidades, mas no de un hecho biológico. Para Kogan44, el 
género hace referencia a una realidad a nivel psico-social y simbólico que, 
basándose en el sexo, desarrolla comportamientos, símbolos, valores según 
el grupo social al que se pertenezca, lo que conduce a la creación de hom-
bres y mujeres generizados. Eso quiere decir que las categorías de hombres 
y mujeres, sustento de la feminidad y masculinidad, son construcciones 
sociales que crean las sociedades y, así, se estipulan las formas en las que 
las personas deben desarrollarse, sentir y ser. Según Rubin45, somos catego-

rizados como hombres o mujeres, 
por lo tanto, percibidos desde una 
identidad masculina o femenina, 
que nos define en función de los 
órganos sexuales. 

Ruiz Bravo46 propone tres aspectos 
que permiten identificar cómo las 
categorías de mujer/feminidad y 
hombre/masculinidad se expre-
san en las personas. Estos son: (1) 
atributos, (2) roles de género y (3) 
espacios. Los atributos hacen refe-
rencia a las características y valo-

res asociados a lo femenino y masculino, las cuales son asumidas como na-
turalezas opuestas. Lo femenino se relaciona con la delicadeza, la emoción, 
la fragilidad, lo pasivo y la renuncia. En cambio, lo masculino está asociado 
con la agresividad, la fuerza, competencia, razón y acción.

43 Patricia Ruiz Bravo, “Una aproximación al concepto de Género”
44 Liuba Kogan, “Masculinidad/femineidad. Estereotipos de género en el sector 

socioeconómico alto de Lima”, Tesis de Licenciatura, Pontificia Universidad Católica del 
Perú, 1993.

45 Gayle Rubin, “El tráfico de mujeres: notas sobre la ‘economía política’ del sexo”.
46 Patricia Ruiz Bravo, “Una aproximación al concepto de Género”

Género: permite 
analizar las relaciones 
desiguales entre 
hombres y mujeres, 
así como permite 
problematizar la 
violencia que las 
mujeres andinas, 
amazónicas e indígenas 
experimentan en su 
vida diaria.
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Los roles de género son las actividades y funciones consideradas social-
mente apropiadas para hombres o mujeres: a los hombres se les atribuye el 
rol de proveedores y jefes de hogar, y, por el contrario, a las mujeres se les 
asigna el rol de madres y amas de casa. Estos roles no serán intercambia-
bles y, en caso lo fueran, sería negado e invisibilizado. Los espacios a los 
que hará referencia la autora serán los espacios permitidos donde hombres 
y mujeres puedan asumir los roles de género mencionados; por ejemplo, 
la calle se consideraría un ámbito masculino y la casa correspondería a la 
esfera femenina. 

Una de las dimensiones importantes del concepto abordado se centra en las 
relaciones de género, las cuales se desarrollan a partir de las construcciones 
entre hombres y mujeres como también las interrelaciones dentro de cada 
sector poblacional. Esta situación se ha evidenciado a lo largo de la historia 
pues son los hombres quienes han asumido posiciones de poder.

Por su parte, Rubin47 entiende el género como el sistema sexo-género y 
hace referencia a un conjunto de mecanismos mediante los cuales la socie-
dad transforma un hecho biológico, como son los órganos sexuales, en una 
construcción social resumida en las categorías  mujer/femenina y hombre/
masculino. Asimismo, una de las particularidades del sistema de género 
será su gran influencia en el sistema social y de poder. Eso quiere decir que 
será uno de los ejes que configure la realidad social, así como el sistema 
político, económico, etc. El sistema sexo-género sirve como un instrumento 
de vigilancia y control para mantener las bases de la organización social. 

2.2.3 Interculturalidad

El concepto de interculturalidad surge en América Latina a fines de la dé-
cada de los 70. Este empieza a emplearse desde el ámbito educativo para 
repensar la educación bilingüe dirigida a los pueblos indígenas. Se busca-
ba atender la diversidad cultural a partir de las características y requeri-

47 Gayle Rubin, “El tráfico de mujeres: notas sobre la ‘economía política’ del sexo”
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mientos pedagógicos de cada pueblo48. A partir de los años 90 se evidencia 
una nueva atención a la diversidad cultural que “parte de reconocimientos 
jurídicos y de una necesidad cada vez mayor de promover relaciones po-
sitivas entre distintos grupos culturales, de confrontar la discriminación, 
el racismo y la exclusión, de formar ciudadanos conscientes de las dife-
rencias culturales”49. En ese contexto, la interculturalidad adquiere mayor 
relevancia y visibilidad, sobre todo, en un panorama heterogéneo, tal como 
el peruano. 

Al tratarse de un concepto empleado en distintos contextos y para fines 
sociopolíticos diversos, se requiere precisar los usos y sentidos de la 
interculturalidad desde tres perspectivas. La primera es la relacional; 
esta alude al contacto e intercambio entre culturas que se encuentran 
y negocian significados, saberes, valores que podrían darse tanto en 
condiciones simétricas como asimétricas. Desde esta postura, Walsh 
señala que la interculturalidad siempre ha estado presente en América 
Latina debido a los necesarios contactos y relación entre los pueblos 
indígenas, afrodescendientes y la sociedad blanca-criolla. Sin embargo, 
este abordaje no toma en cuenta el conflicto intercultural y el sentido 
político del concepto; es decir, se invisibilizan u ocultan las relaciones de 
poder, dominación y colonialidad que conlleva la interacción entre los 
grupos culturales.

Asimismo, se señala que: “Limita la interculturalidad al contacto y rela-
ción —muchas veces a nivel individual— encubriendo o dejando de lado 
las estructuras de la sociedad —sociales, políticas, económicas y también 
epistémicas— que posicionan la diferencia cultural en términos de supe-
rioridad e inferioridad”50. 

48 Fabiola Luna Pineda, “Reimaginando el Perú: el diálogo intercultural”, Educación, vol. 16, 
30 (2007),  http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/educacion/article/view/1796

49 Catherine Walsh, “Interculturalidad crítica y educación intercultural”, en: Construyendo 
interculturalidad crítica, Jorge Viaña, Luis Tapia y Catherine Walsh, 75- 96 (La Paz: Instituto 
Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, 2010), https://medhc16.files.
wordpress.com/2018/06/interculturalidad-crc2a1tica-y-educacic2a6n-intercultural1.pdf: 2.

50 Catherine Walsh, “Interculturalidad crítica y educación intercultural”, 3.
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La segunda perspectiva es el interculturalismo funcional. Tubino argumen-
ta que este reconoce la diversidad cultural, así como promueve la tolerancia 
y una convivencia armónica. No obstante, se asume “el diálogo intercul-
tural sin tomar en cuenta las relaciones de poder y dominio que hay entre 
los pueblos y las culturas, que se expresan en la asimetría, la diglosia, la 
incomunicación y el conflicto”51. Esta propuesta desconoce las desigualda-
des económicas y de ciudadanía presentes en nuestra sociedad; así, resul-
ta ‘funcional’ al sistema existente, siendo adoptado por los estados-nación 
que buscan la diversidad cultural, pero sin cuestionar ni modificar el orden 
socioeconómico existente. Como afirma Fraser, “el reconocimiento cultural 
desplaza a la redistribución socioeconómica como remedio a la injusticia y 
objetivo de la lucha política”52. En ese sentido, es fundamental concederle 
una importancia vital al reconocimiento como punto de partida en el cues-
tionamiento de las relaciones jerárquicas.

Por último, la interculturalidad crítica, la cual asumimos en esta investiga-
ción, busca visibilizar y transformar las estructuras, instituciones y relacio-
nes sociales que impiden un real reconocimiento de la diversidad cultural. 
En ese sentido, se reflexiona en torno a las causas de la injusticia cultural, 
preguntándose por las condiciones del diálogo entre culturas. Como indica 
Fornet-Betancourt, este tiene que producirse: “sobre los factores económi-
cos, políticos que condicionan actualmente el intercambio franco entre las 
culturas de la humanidad. Esta exigencia es hoy imprescindible para no 
caer en la ideología de un diálogo descontextualizado que favorecería solo 
los intereses creados de la civilización dominante, al no tener en cuenta la 
asimetría de poder que se observa hoy en el mundo”53. 

Entonces, para establecer un diálogo real, se tiene que empezar por visibi-
lizar las causas del no-diálogo. 

51 Fidel Tubino, “Los sentidos del interculturalismo latinoamericano y la utopía dialógica”.
52 Nancy Fraser, “La justicia social en la época de la política de la identidad: redistribución, 

reconocimiento y participación”, en: Justicia Social, Estudios ocasionales, 9-30, (Bogotá: 
Centro de Investigaciones Socio Jurídicas- CIJUS, Universidad de los Andes, 1997). https://
did.uniandes.edu.co/images/documents/publicaciones/estudios-ocasionales/17.%20
justiciasocial.pdf, 17

53 Raúl Fornet-Betancourt, Interculturalidad y globalización, 12.
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Un elemento relevante que se debe considerar es el reconocimiento de los 
saberes, lógicas, prácticas y conocimientos de los diversos grupos cultura-
les. Esto implica la valoración de las prácticas ancestrales de cuidado, el 
respeto de los saberes indígenas por parte de las instituciones del Estado y 
generar las bases necesarias para que se reproduzcan y se reconozcan estos 
conocimientos en los diversos ámbitos. 

En relación con la interculturalidad, se puede afirmar lo siguiente: “La 
apuesta de la interculturalidad es, pues, una apuesta por la diversidad cul-
tural en diálogo. Y en este diálogo intercultural juega un papel de primer 
orden el diálogo de conocimientos y saberes, porque estos son el corazón 
de la diversidad cultural y los que realmente configuran el perfil de sus 
diferencias […] El diálogo e interacción no se dan si no hay reconocimiento 

real de la pluralidad. Este no se lle-
varía a cabo si es que no se prolon-
ga en un segundo paso que es el 
de la apertura del espacio libre que 
permite la interacción simétrica”54.

La interculturalidad crítica no solo 
es una herramienta de análisis, 
sino “un proyecto político, social, 
ético y epistémico —de saberes y 
conocimientos—, que afirma la 
necesidad de cambiar las estructu-
ras, condiciones y dispositivos de 
poder que mantienen la desigual-
dad, inferiorización, racialización 

y discriminación”55. Desde esta aproximación, se coloca especial énfasis en 
las historias de subalternización de las mujeres rurales que han estado me-
diadas por distintos ejes de desigualdad, entre ellos el cultural, y que las 
ubica en una posición de vulnerabilidad. De la misma manera, se recogen 
las experiencias e iniciativas de transformación y creación.

54 Raúl Fornet-Betancourt, Interculturalidad y globalización, 51.
55 Catherine Walsh, “Interculturalidad crítica y educación intercultural”, 4.

La interculturalidad 
es un instrumento 
indispensable para 
interactuar con 
diferentes culturas 
de una manera 
respetuosa, valorando 
la diversidad de 
identidades. 
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El concepto de interculturalidad ha sido utilizado en otras investigacio-
nes con el objetivo de analizar las lógicas particulares en grupos culturales 
específicos. Uno de ellos es “Granizadas, bautizos y despachos. Aportes 
al debate sobre el aborto desde la provincia Ingavi”, elaborado por Ineke 
Dibbits y Ximena Pabón en 2012, el cual analiza de forma exploratoria las 
creencias, los valores y prácticas en relación con el aborto en mujeres y 
hombres de distintas edades de la provincia, principalmente aymara, de 
Ingavi en Bolivia. 

El resultado de esta investigación es 
relevante, puesto que la población, 
principalmente aymara, no respon-
de al imaginario occidental sobre el 
aborto. Se encontró que, en la cultura 
aymara, existe la idea de la graniza-
da, la cual sería un castigo que se le 
da a la comunidad luego de produ-
cirse un aborto, ya que evidencia la 
anulación del proceso de fecundidad humana. La granizada, de manera 
análoga, interrumpiría el proceso de cultivo de la chacra. Sería un castigo 
que recae sobre la comunidad; sin embargo, con algunas ofrendas y ritua-
les, podría ser revertido. Por estas razones, los abortos en la cultura aymara 
no tendrían las repercusiones sociales que sí tienen en la cultura occidental. 
Las autoras argumentan que el aborto en la cultura occidental va en contra 
de la idea de ‘madre’, fuertemente arraigada. 

De esta forma, se comprende que la interculturalidad debe ser utilizada 
en el recojo de información y análisis durante una investigación en la que 
exista una pluralidad de experiencias que marcan las vidas de las entrevis-
tadas y que no corresponden a contextos de cultura occidental. Esto nos 
permite dar cuenta de los antecedentes existentes para la realización de una 
investigación, y la necesidad de entender los conceptos y cosmovisiones 
de la población a estudiar, enmarcadas en contextos de inequidad social, 
económica y cultural. 

La apuesta de la 
interculturalidad es, 
pues, una apuesta por 
la diversidad cultural 
en diálogo.
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2.2.4 Derechos sexuales y derechos reproductivos 

Los derechos humanos, que engloban los derechos sexuales y derechos 
reproductivos, asumen los principios básicos universalmente reconocidos 
como la igualdad, la dignidad, la autodeterminación y la paz. Estos se 
fundamentan en el respeto a la dignidad de toda persona, quien es titular 
de derechos por su sola condición de ser humano. Algunos autores 
proponen entender los derechos humanos como principios que fortalecen 
el empoderamiento de las personas, desarrollando en ellos capacidad de 
decisión y autonomía56.

El concepto de derechos sexuales y derechos reproductivos fue introducido 
en 1994 y 1995; sin embargo, su constitución se gesta desde la década de 
los 60´s. En 1968, en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, 
realizada en Teherán, por primera vez se reconoció como un derecho 
humano básico que las parejas puedan decidir sobre el número de hijos 
e hijas y cuándo tenerlos57. Por supuesto, esto se dio desde un enfoque 
de control demográfico. Años más tarde, en 1993, durante la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos en Viena, se hizo referencia al derecho a 
la salud de las mujeres y se reconoció el derecho a un sistema de salud 
accesible y con servicios de planificación familiar.

Recién en 1994, en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 
de El Cairo, donde “se dio una sólida sustentación a la necesidad de situar 
a la salud reproductiva como un componente central de la salud en general 
y de la vida de las personas en todo su ciclo vital”58. Se sostuvo que los 
derechos reproductivos reunían otros derechos humanos y que se basaban 
en el reconocimiento del derecho básico de las parejas e individuos a 
decidir libre y responsablemente el número de sus hijos e hijas, cuándo 

56 Alicia Yamin, “Defining Questions: Situating Issues of Power in the Formulation of a 
Right to Health under International Law”, Human Rights Quarterly, vol. 18, n. 2 (May, 
1996): 398-438.

57 Alejandro Morlachetti, “Políticas de salud sexual y reproductiva...”
58 Alejandro Morlachetti, “Políticas de salud sexual y reproductiva…”, 75.
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tenerlos y a tener acceso a la información y medios necesarios con el fin de 
poseer un alto estándar de salud sexual y salud reproductiva. Asimismo, la 
ONU reconoció que los derechos relacionados a la reproducción incluyen 
la promoción de relaciones de género equitativas.

En 1995, durante la IV Conferencia Internacional de la Mujer, celebrada en 
Beijing, además de los derechos reproductivos se reconocieron los derechos 
sexuales de las mujeres, los cuales les proporcionan el derecho a controlar 
su sexualidad. Con estas dos últimas conferencias se evidenció un cambio 
significativo de enfoque, pues se pasó de un control demográfico y de políticas 
de población a un enfoque de derechos y acceso a la salud, privilegiando la 
capacidad de elección con el fin de mejorar la salud sexual y reproductiva59.

Entonces, los derechos sexuales y derechos reproductivos incorporan, 
cada uno, un conjunto de facultades que permiten a hombres y mujeres 
ejercer su sexualidad y reproducción de forma libre, segura y placentera. 
Ello se produce en beneficio de la construcción de una ciudadanía 
democrática.  Aunque suelen trabajarse como un solo término, 
existen algunas diferencias entre los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos. Los primeros hacen referencia a la capacidad de decidir 
de manera libre y responsable, sin discriminación y sin violencia, sobre 
aspectos de la sexualidad, como la protección, promoción de la salud 
sexual, consentimiento y responsabilidad compartida en las relaciones 
sexuales. En cambio, los derechos reproductivos hacen referencia a la 
capacidad de decidir libremente sobre la cantidad de hijos o hijas, el 
espaciamiento entre cada uno/a, la información y medios sobre cómo 
realizar la reproducción60.

59 Arlette Gautier, “Los derechos reproductivos, ¿una nueva generación de derechos?”, 
Autrepart, n. 15 (2000).

60 Family Care International (FCI), Sexual And Reproductive Health Briefing Cards (FCI: New 
York, 2000). https://genderandaids.unwomen.org/pt/resources/2003/01/sexual-and-
reproductive-health-briefing-cards>
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2.3 DISEÑO METODOLÓGICO

El estudio adoptó una metodología cualitativa de corte exploratorio 
que permitió adentrarnos en los significados y discursos de las mujeres 
respecto a la construcción de sus identidades, la anticoncepción y el 
derecho a decidir. Se sugiere emplear esta aproximación cuando el nivel 
de conocimiento e investigaciones previas sobre el objeto de estudio son 
limitadas. En ese sentido, se espera que los hallazgos sean descriptivos, 
detallados y evidencien una aproximación ‘abierta’ que incorpore 
aspectos que aparezcan como significativos durante el proceso de recojo 
de información61. Asimismo, se busca comprender la lógica y racionalidad 
específicas de las actoras que participan de la investigación, por lo cual son 
limitadas las posibilidades de generalización.

El método cualitativo posibilita la integración de la subjetividad de las 
diversas actoras poniendo énfasis en el sentido que le atribuyen a sus 
acciones y experiencias vividas. Tal como mencionan Guber62 y Yon63, 
estas son asumidas e interpretadas en interacción con otras personas en 
un contexto social, económico y político particular donde median diversas 
formas de diferenciación social, como la clase, el género, la etnicidad, la 
edad, etc.

El recojo de información se realizó en el marco del “Foro por los días 
internacionales de las mujeres rurales: De la alimentación y de lucha contra 
la pobreza”, organizado por la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, 
Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú – FENMUCARINAP, 
entre el 14 y 20 de octubre de 2019. Esta es una organización social, fundada 
en el 2006, que agrupa a organizaciones de mujeres de 19 regiones del norte, 
centro y sur de la costa, los andes y la amazonía peruana. En la actualidad, 

61 Matthew Miles y Michael Huberman, Qualitative data analysis: An expanded sourcebook, 2da 
ed (California: Sage Publications, Inc., 1994).

62 Rosana Guber, La etnografía: Método, campo y reflexividad (Buenos Aires: Siglo Veintiuno 
Editores, 2011).

63 Carmen Yo, Preferencias reproductivas y anticoncepción.
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está integrada por mujeres lideresas de sus localidades, organizadas en 
asociaciones, federaciones, sociedades productivas, sindicatos, cooperativas 
y comités, entre otras formas asociativas.

Durante el trabajo de campo, se aplicaron entrevistas a profundidad 
y se conformaron grupos focales. Para ello, se empleó un muestreo no 
probabilístico por conveniencia. Las participantes fueron seleccionadas por 
las representantes de la organización con la indicación de incluir la mayor 
diversidad étnica y etaria. Se llevaron a cabo entrevistas y se realizaron tres 
grupos focales, cada uno constituido por cuatro mujeres. Se organizó el 
proceso de recojo de información tomando en consideración las edades (de 
16 a 35 años, de 35 a 55 años y de 55 a más años de edad). 

Las mujeres que decidieron participar fueron informadas previamente 
sobre los objetivos del estudio, procedimientos y su relevancia; además, 
se les invitó a participar voluntariamente. Asimismo, se indicó que podían 
retirarse de la entrevista en cualquier momento, dejar de responder alguna 
pregunta si les causaba incomodidad, y que se mantendría el anonimato. 
Luego, se procedió a solicitar el consentimiento informado para su 
participación.

Para garantizar la confidencialidad de la información, se precisó que se 
utilizarían seudónimos para el manejo y almacenamiento de los datos, en 
transcripciones e informes, así como para la presentación de los resultados.
En ambos instrumentos se indagó sobre la percepción que tienen las 
participantes de sí mismas y de su sexualidad. Se recogió información sobre 
métodos anticonceptivos, el derecho a decidir y la relación con su cuerpo, 
tomando en cuenta las diversas realidades e historias de las mujeres. Por 
último, se profundizó en las experiencias y demandas de atención en los 
servicios de salud. 
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Las mujeres participantes registraban una edad entre 18 y 65 años. Provienen 
de diversas regiones de la costa (Tumbes, La Libertad y Moquegua), la 
región andina (Apurímac, Cerro de Pasco, Huánuco, Junín, Cusco, Puno) 
y la amazonía (Loreto, San Martín, Ucayali, Madre de Dios). Fue común 
hallar que las mujeres mayores de 30 años eran madres, experiencia que ha 
marcado profundamente sus historias y relaciones. En cambio, las menores, 
que no tenían hijos, narraban vivencias relacionadas al acceso de mayores 
oportunidades educativas y experiencias citadinas amplias. 

Respecto a la autoidentificación, solo dos de las entrevistadas se presentaron 
como indígenas o campesinas. Las demás se identificaron con sus regiones 
de origen. En los grupos focales se realizó una dinámica que consistía en 
presentarse a través de un dibujo donde se solicitaba que escribieran “Yo 
me autoidentifico ________”. Las participantes lo relacionaron con el rol 
de lideresas que desempeñan en sus regiones colocando frases como “Yo 
me autoidentifico como socia de mi región”. También, muchas escribían 
características personales que las describieran como solidarias, alegres, 
felices, humildes, etc.

Asimismo, la participación y experiencia de las entrevistadas en sus 
organizaciones es diversa. Algunas han tenido roles directivos y han 
liderado iniciativas para mejorar las condiciones subjetivas y objetivas de 
las mujeres que integran sus agrupaciones. Esto contrasta con las primeras 
incursiones de algunas entrevistadas, quienes están participando por 
primera vez en las actividades de la FENMUCARINAP. Estas diferentes 
experiencias serán fundamentales para comprender los significados que 
les otorgan a sus vivencias relacionadas con sus parejas, su sexualidad, su 
maternidad. 

A continuación, se presenta el perfil de las entrevistadas:
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GRÁFICO 1: ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD

N° Seudónimo Edad Departamento de 
Nacimiento

Lugar de 
residencia actual Estudios Pareja Hijos

1 Mariana 38 Moquegua Carumas, 
Moquegua

Secundaria 
incompleta Casada 3

2 Lucía 50 La Libertad Trujillo, La 
Libertad - Separada 2

3 Carmen 52 Cusco, 
Quillabamba

Puerto 
Maldonado, 

Madre de Dios
Secundaria 
incompleta

 Madre 
soltera 4

4 Sarita 56 CCNN San José de 
Lupuna, Loreto Nauta, Loreto Secundaria 

incompleta Casada 11

5 Silvia 21 Cerro de Pasco Cerro de Pasco Enfermera 
técnica Enamorado -

6 Roxana 22 Puno Centro Poblado 
Jayllihuaya, Puno

Estudiante de 
psicología Soltera -

7 Carla 23 Moquegua Carumas, 
Moquegua

Secundaria 
completa Conviviente -

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 2: GRUPOS FOCALES

Grupo etario N° Participante Lugar de procedencia

15 - 35 años

Participante 1 Huánuco

Participante 2 Huancayo, Junín

Participante 3 Puerto Maldonado, Madre de Dios

Participante 4 Ucayali

35 - 55 años

Participante 5 Nauta, Loreto

Participante 6 Urubamba, Cusco

Participante 7 Tarapoto, San Martín

Participante 8 Andahuaylas, Apurímac

55+

Participante 9 Paucartambo, Cusco

Participante 10 Carumas, Moquegua

Participante 11 Tumbes

Participante 12 La Libertad

Fuente: Elaboración propia
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A continuación, se presenta el análisis de los resultados de 
la investigación. Para el procesamiento de la información 
se transcribieron las entrevistas y grupos focales; luego, se 

analizaron las citas más relevantes de acuerdo con las categorías creadas 
durante la organización de la data. La información fue codificada dentro 
de tres variables amplias:

• Primera variable: gira en torno de las experiencias y concepciones de 
las entrevistadas en relación con sus identidades múltiples, las cuales 
se construyen y adquieren sentido a lo largo de la vida. A partir de 
estos datos, se profundiza en los factores sociales (roles y mandatos de 
género, las distintas formas de violencia, la discriminación étnico racial), 
organizacionales (rol de la FENMUCARINAP) e interpersonales (escaso 
diálogo con los padres sobre Salud Sexual Reproductiva (SSR), acceso 
a fuentes de información, apoyo en el grupo de pares) que representan 
barreras y oportunidades para el ejercicio de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos.

 
• Segunda variable: se indaga en las vivencias y demandas de las 

participantes sobre los servicios que brinda el Estado; particularmente, 
en educación y salud. Se incide en la atención, la calidad y la pertinencia 
cultural de estos servicios.

• Tercera variable: se profundiza en las nociones, temores y preferencias 
que tienen las mujeres respecto al uso de métodos anticonceptivos 
modernos y tradicionales, así como se rescatan los discursos y las 
explicaciones en torno al aborto. 
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A partir de la información encontrada, se identifican elementos transversales 
a lo largo del desarrollo del análisis. 

En primer lugar, se constata que el escenario rural en el que viven y/o 
transitan las entrevistadas está caracterizado por las transformaciones 
sociales, culturales y económicas de las últimas décadas, las cuales 
han implicado cambios y permanencias en los espacios de interacción, 
concepciones y prácticas de las participantes. Los cuestionamientos y 
resignificaciones de los roles de género, las expectativas y oportunidades 
educativas, las estrategias creativas y autogestionarias para acceder a 
trabajos y recursos, la mayor variedad de fuentes de información, el 
ejercicio ciudadano y la actuación social organizada reflejan sustanciales 
diferencias intergeneracionales en las participantes del estudio, así como 
marcan sus experiencias sobre la anticoncepción y el derecho a decidir. 

En ese sentido, se visibiliza una diferencia marcada entre las entrevistadas 
menores de 35 años y las mayores de esa edad. Se evidencia que las mujeres 
mayores han vivido diversas formas de violencia, desde la pobreza y las 
distintas desigualdades entendidas como violencia estructural, hasta 
relaciones de pareja que reflejan posiciones jerárquicas, violencia física 
y sexual. Asimismo, han tenido vivencias iniciales de su sexualidad 
marcadas por el temor y la duda, debido a la escasa información recibida 
por sus familiares y la escuela; también, como por experiencias traumáticas 
de violencia. De la misma manera, una situación fundamental en sus vidas 
es ser madres. Si bien se observan algunas características del ‘marianismo’, 
también se resalta la experiencia de maternidad como posibilidad de 
cambio de las formas convencionales de familia, pareja, maternidad. En 
cambio, las jóvenes menores de 35 años tienen experiencias mayormente 
citadinas; es relevante resaltar las mayores oportunidades educativas que 
tuvieron, así como la búsqueda por construir sus trayectorias de vida a 
partir de una formación profesional. También, se menciona que cuentan 
con mayores recursos e información sobre los métodos anticonceptivos.
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En segundo lugar, las mujeres reconocen la importancia de la organización 
para reconocerse como sujetos de derecho; además de sentirse apoyadas y 
acogidas en un espacio que las alienta y acompaña a ser más autónomas. 
Para las mujeres mayores, es un espacio para visibilizar episodios de 
violencia, así como ser una red de soporte para sentirse acogidas y 
escuchadas; se evidencia que las mujeres entrevistadas decidieron cambiar 
y frenar la violencia sufrida por parte de sus parejas. En el caso de las 
más jóvenes, la organización es un espacio de capacitación sobre SSR y 
deconstrucción de roles, mandatos de género. Un elemento en común que 
brinda la organización es que resulta fundamental para la construcción de 
identidades más seguras y de mayor empoderamiento de las mujeres. 

En tercer lugar, es notorio que la violencia ha impactado significativamente 
en la vida de las entrevistadas. Ciertamente, las experiencias violentas 
movilizan a las mujeres y son comunes a la gran mayoría de ellas. Es 
relevante señalar que aquellas de mayor edad construyen sus relatos de 
vida a partir de un pasado violento, el cual esperan que no se repita. Se 
mencionan, en diversas ocasiones las actitudes y cambios concretos que 
han realizado en su vida diaria para entablar relaciones sanas con sus 
parejas. A partir de estas historias, las entrevistadas, tanto las andinas como 
amazónicas, rurales como urbanas, rescatan como cualidades primordiales 
la capacidad y valor para tomar decisiones de manera autónoma y el 
respeto como componente necesario en cualquier relación.

Por último, se evidenció que todas las participantes necesitan narrar sus 
historias, detallar las anécdotas vividas, buscando que la entrevistadora 
comprenda y reconozca sus luchas. Así, se hablaba con mucha naturalidad 
sobre sus hijos, relaciones de pareja y trabajos realizados, más que sobre 
métodos anticonceptivos. 

La información presentada está organizada en las tres variables mencionadas 
y, dentro de estas, se incluyen indicadores.
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3.1 CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES 
FEMENINAS, ANDINAS Y AMAZÓNICAS

Es muy importante conocer las concepciones y vivencias que están pre-
sentes en las identidades de las mujeres que participaron en la presente 
investigación. A partir de sus historias de vida y los significados que les 
otorgan a hechos que consideran relevantes, se pueden identifican factores 
sociales, organizacionales e interpersonales que posibilitan o disminuyen 
el ejercicio pleno de su autonomía y de sus derechos sexuales y derechos 
reproductivos. Dichas concepciones o representaciones se han organizado 
en cuatro aspectos: roles de género, el sentido de la FENMUCARINAP en 
sus vidas, el lugar de la pareja y su relación con el cuerpo y la sexualidad. 

Las concepciones de las mujeres sobre sí mismas y sus identidades expre-
san ciertas similitudes, pero también importantes diferencias en función de 
la edad, su origen étnico, y, sobre todo, de su experiencia de participación 
en la FENMUCARINAP.

Como se sabe, las identidades de las personas son múltiples y se van re-
configurando a lo largo de la vida. Así, las experiencias, mandatos y va-
loraciones de los diversos espacios de socialización (familia, comunidad, 
escuela, iglesia, organizaciones, trabajo, etc.) tienen un rol gravitante. Los 
testimonios de las mujeres que forman parte de este estudio nos muestran 
los procesos de cuestionamiento y resignificación de los roles, expecta-
tivas, valoraciones y mandatos de género construidos en los contextos 
culturales diversos a los que pertenecen, y también ciertas permanencias 
y paradojas.

3.1.1 Mandatos y roles de género cuestionados

Los estudios de género advierten la importancia de la división sexual del 
trabajo, y la dicotomía entre el mundo público y privado, en la compren-
sión de las relaciones de poder entre los géneros.
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Las relaciones de género son el resultado de una producción histórica y cul-
tural. La antropología ha mostrado ampliamente que la diferencia sexual 
entre hombres y mujeres se asocia con distinciones en múltiples sentidos. 
La posición de las mujeres, sus actividades, sus limitaciones y sus posibili-
dades varían de cultura en cultura. 

Tal como señala Ruiz Bravo, el 
proceso de socialización e iden-
tificación con el género que “le 
corresponde a cada persona” re-
quiere de un conjunto de institu-
ciones y mecanismos. La familia, 
la escuela, la iglesia, los medios de 
comunicación, el grupo de pares y 
la práctica cotidiana colaboran en 
esta empresa, delineando estilos 
y expectativas. Los mecanismos e 
instituciones operan a través de la 
práctica y los discursos, los cuales 
son, muchas veces, explícitos, pero 
también inconscientes y subterráneos64. 

La masculinidad y la feminidad son construcciones sociales e históricas. 
Se trata de la expresión de un sistema clasificatorio de las personas en fun-
ción de su sexo biológico. Dicho sistema comprende la asignación de ro-
les, mandatos, posiciones y valoraciones diferentes según el sexo al que se 
pertenece. Hombres y mujeres tienen mandatos específicos que cumplir y 
no deben traspasar las fronteras que las definiciones de género imponen65.

El género ordena espacios diferenciados, tareas complementarias y actitu-
des distintas para cada sexo, y dificulta conceptualizar a las mujeres y los 
hombres como "iguales". Lo que se valora como “femenino” (lo “propio” y 

64  Patricia Ruiz Bravo, “Una aproximación al concepto de Género”.
65  Patricia Ruiz Bravo, “Una aproximación al concepto de Género”.

El género ordena 
espacios diferenciados, 
tareas complementarias 
y actitudes
distintas para cada 
sexo, y dificulta 
conceptualizar a las 
mujeres y los
hombres como ‘iguales’.



Experiencias, creencias y valores sobre DDSS y DDRR52

deseable para las mujeres), varía de acuerdo con el contexto histórico y la 
cultura de procedencia. 

La biología es moldeada por la intervención social y ésta por la simboli-
zación. La diferencia sexual es solo eso: diferencia sexual, no es diferencia 
intelectual ni ética. Sin duda, entre mujeres y hombres hay diferencias fí-
sicas, hormonales, procreativas, sexuales, y de tamaño y fuerza, pero son 
sólo eso, diferencias biológicas que no deberían traducirse en desigualdad 
social, política y económica66.

Los testimonios de las mujeres dan cuenta de procesos de socialización, 
irrupción, resignificación, y ciertas permanencias en las representaciones 
de las identidades de las mujeres.

3.1.1.1 La importancia de decidir sobre su vida: La conquista 
de la autonomía  

La investigación recogió información respecto a cómo es una mujer feliz. 
Se partió de preguntas amplias sobre la felicidad para conocer las percep-
ciones que tienen las entrevistadas sobre una ‘vida buena’. Así, se indagó 
acerca de las valoraciones que les otorgan a ciertas cualidades, decisiones, 
habilidades, conocimientos, que serán entendidos dentro de los contextos 
culturales particulares de las participantes.

Una constante en las opiniones de las mujeres es la importancia de la capaci-
dad de decidir y tomar decisiones como una característica de una mujer feliz. 
Decidir con relación a su educación, al acceso a recursos económicos, a la 
organización del trabajo, de cuidado de la vida al interior del hogar, la edad 
para la maternidad, el número de hijas e hijos, son las principales dimensio-
nes de la vida que mencionan en el ejercicio de la autonomía. 

Si bien el ejercicio de la libertad y la autonomía son aspectos centrales para 
todas las mujeres en general, hay diferencias de acuerdo con la edad.

66  Marta Lamas, “Cuerpo: diferencia sexual y género”, Debate feminista, año 5, vol. 10, (1994).
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Las entrevistadas más jóvenes indican que una mujer feliz tiene la posibili-
dad de decidir lo que quiere hacer y de escoger sus planes de vida. Se evi-
dencia una felicidad orientada a la libertad de acción y al acceso a la edu-
cación superior y a ser profesional. El 
deseo de profesionalización engloba 
el anhelo de mejores ingresos moneta-
rios y un trabajo menos exigente físi-
camente, como el de la chacra, lo que 
implicaría mayor autonomía y más 
recursos para decidir sobre sus vidas. 
De la misma manera, se rescatan cua-
lidades individuales como quererse y 
valorarse, ser decidida, independien-
te, tener un buen trabajo, tener deter-
minación, tener conciencia de su dere-
cho a ser respetada y “no dejarse manipular por un hombre”. Estas ideas se 
reflejan en los testimonios presentados.                              

Una mujer que tenga derecho a estudiar después del colegio, ten-
ga un buen trabajo, sea decidida, que no se deje manipular por los 
hombres. Que tenga esa capacidad y ese poder de decir yo puedo y 
seguir adelante… que se respeta, tiene derecho a trabajar, a tomar 
decisiones, a divertirse, a tener amistades, a viajar, también com-
partir con los amigos (Silvia, 21 años, Cerro de Pasco).

Yo también tengo chacra. Mis padres son campesinos. Tengo bas-
tante terreno ¿no? Pero yo radico un poquito más en la ciudad, para 
serle sincera no me gusta la chacra, no. Si puedo ir, te ayudo, te 
hago, pero yo vivir el día a día en una chacra, no. No me nace (Carla, 
23 años, Moquegua).

Estas concepciones estarían influenciadas por la experiencia educativa de 
las mujeres más jóvenes. Un hecho indiscutible en su experiencia de vida es 
su acceso casi universal a la educación básica, y las oportunidades de con-
quistar la educación superior, en la gran mayoría de casos, por el esfuerzo 
y apoyo de sus madres, quienes no accedieron a ese derecho.

Una constante en 
las opiniones de 
las mujeres es la 
importancia de la 
capacidad de decidir y 
tomar decisiones como 
una característica de 
una mujer feliz.
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Junto con ello, se identificaría también la percepción de que, a mayor nivel 
educativo, mayor posibilidad de movilidad social y de acceso a recursos, 
lo que se constituiría en condiciones necesarias para ejercer autonomía so-
bre sus vidas. De hecho, el derecho a la escuela es un logro de las luchas 
de los pueblos y de las mujeres. En el Perú, esta ha sido una demanda de 
las comunidades rurales, en especial del sur andino. Lamentablemente, la 
escuela ha reproducido la discriminación étnica y el racismo, registrado en 
la literatura y en amplios estudios sociales como los de Montero, Oliart, 
Ames, Cabrera y Uccelli 67, Oliart68 y Ames69.

Sin duda, la educación, a lo largo de la vida, es un derecho y, como tal, es 
enunciado como cuarto objetivo dentro los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS 4)70 de la agenda 2030 de las Naciones Unidas. Este objetivo 
señala que una educación es de calidad cuando es inclusiva y equitativa; es 
decir, cuando todas las personas acceden a ella. En un país como el nuestro, 
con desigualdades históricamente construidas en función al origen étnico 
cultural, es fundamental que la educación sea culturalmente pertinente; es 
decir, intercultural.

Si bien Perú cuenta con la Política Sectorial de Educación Intercultural 
y Educación Intercultural Bilingüe aprobada por Decreto Supremo Nº 
006-2016-MINEDU, aún se necesita recorrer un largo camino para que, en 
el ámbito educativo peruano, se logre un diálogo intercultural que elimine 
todas las formas de racismo y, más aún, se reconozcan como igualmente 

67 Camen Montero, Patricia Oliart, Patricia Ames, Zoila Cabrera y Francesca Uccelli, La 
escuela rural: modalidades y prioridades de intervención. Documento de Trabajo 2 (Lima: 
Ministerio de Educación: MECEP, 2001).

68 Patricia Oliart, “¿Para qué estudiar?: La problemática educativa de niñas y mujeres en 
áreas rurales del Perú”, en: Género, etnicidad y educación en América Latina, editado por I. 
Schicra (Madrid: Ediciones Morata, 2004).

69 Patricia Ames, “Educación e interculturalidad: repensando mitos, identidades y 
proyectos”, en: Interculturalidad y política: desafíos y posibilidades, editado por Norma Fuller 
(Lima: PUCP, 2002).

70 El ODS 4 consiste en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. La consecución 
de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo 
sostenible.
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válidos los conocimientos de los pueblos originarios y se rompa con la co-
lonialidad del saber71.

El imaginario de las mujeres más jóvenes, y también en las mayores 
aunque en menor medida, se relaciona con esta sobrevaloración de la 
educación formal, que muchas veces subvalora los saberes y prácticas 
de las comunidades indígenas, además de no reconocerlos como 
conocimientos.

Las entrevistadas mayores de 35 años mencionan que una mujer feliz es 
respetada, fuerte, segura de sí, libre y “hace prevalecer sus derechos”. Una 
vida buena para ellas es una vida sin violencia donde las mujeres puedan 
decidir cuándo y cuántos hijos tener. Estas percepciones son compartidas 
por compañeras del área andina y amazónica, de pueblos indígenas 
distintos (aymara y kukama kukamiria). Estas valoraciones se reflejan en 
los testimonios recogidos:                           

La mujer debe amarse a sí misma, valorarse, estar segura de ella, y 
estar segura de lo que ella hace, porque esos son los principios de 
valores que uno tiene, hablando de lideresa ¿no? (Sarita, kukama 
kukamiria, 56 años, Loreto).

Yo pienso y digo que una mujer debe ser respetada; debe ser 
considerada, debe ser libre, debe tener acceso a participar y 
también hacer prevalecer sus derechos (…) Por ejemplo, a mí me 
hubiese gustado planificarlo con mi pareja, a qué tiempo podemos 
tener, qué es lo que vamos a hacer; una vez que estoy embarazada, 
qué vamos a hacer por ese niño, o sea, verlo de una forma que se 
llama… que esté más bonito, que yo me sienta cómoda, me sienta 
feliz de ambos (Mariana, aymara, 38 años, Moquegua).

La felicidad como realización en el rol de lideresa se manifiesta también 
en algunos testimonios: parten de concepciones sobre una vida buena, 
entendida desde un bienestar colectivo.                            

71 Aníbal Quijano y Julio Mejía Navarrete (Eds), La Cuestión Descolonial. Lima: Universidad 
Ricardo Palma, 2010.
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Yo me siento feliz cuando puedo obtener las metas que me trazo y 
que otras también... yo he hecho muchas cosas por las mujeres en 
los años que tenemos como organización. He logrado obtener para 
las mujeres, implementarles, en este caso, a las mujeres indígenas 
para que ellas puedan tener algunos recursos (...) Yo vivo en una 
zona, considerada de extrema pobreza, Loreto. Nauta es una zona 
pobre, indígena kukama kukamiria (Sarita, kukama kukamiria, 56 
años, Loreto).

El reconocimiento como persona valiosa y merecedora de respeto, también, 
es resaltado y se enfatiza el espacio del hogar mencionando la importancia 
del diálogo, la comprensión y la distribución equitativa de las tareas y res-
ponsabilidades con la pareja.                           

(Una mujer es feliz)… cuando tiene una buena comprensión, cuando 
tiene un diálogo, cuando es correspondida, darle su espacio es impor-
tante, no es maltratada, no es humillada, le dan sus espacios como 
ella quiere, tampoco porque se le da el espacio se va a sobrepasar, 
todo medido, lo que sí, lo que pienso es que una mujer feliz es cuando 
tiene todas esas cosas, es comprendida, considerada, feliz porque de 
repente con su pareja se llevan bien, un mutuo acuerdo, comparten 
ideas, ahora, también igualito, comparten responsabilidades, las ta-
reas en el hogar (Mariana, aymara, 38 años, Moquegua).

En este caso, se señala que, en la relación de pareja, es fundamental la ma-
nera en que la persona es valorada; por ello, se rechaza toda forma de vio-
lencia. Dicho clima se vincula con la satisfacción femenina.

3.1.1.2 La maternidad como fuerza transformadora 

El sistema y orden de género producen mandatos institucionalizados sobre 
lo que significa ser 'varón' o 'mujer' los cuales son aprendidos y aprehendi-
dos por los individuos en los diversos espacios de socialización. 

Desde dichos procesos, los mandatos de género tienen fuerza coercitiva, 
pues son los propios sujetos quienes están convencidos de su vigencia, 
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pertinencia y validez72. Sin embargo, a pesar de ello, las personas son capaces 
de discernir entre los distintos aspectos que se le ofrecen, aceptando unos 
y rechazando otros, resignificando mandatos construidos en cada cultura.

La maternidad como designio 
‘natural’ de las mujeres ha sido 
ampliamente analizada y cuestionada 
por los estudios de género, desde las 
premisas de la escritora feminista 
Simone de Beauvoir, que considera 
que la maternidad es un mecanismo 
del patriarcado que busca la opresión 
de las mujeres y su confinamiento en 
el mundo privado del hogar, hasta los 
estudios más contemporáneos que 
señalan que la maternidad debe ser 
una elección como otras en la vida de 
las mujeres, y que la no maternidad 
es una opción absolutamente válida.

En América Latina, el llamado ‘marianismo’ ha tenido una gran influencia 
en las representaciones de las mujeres con relación a la maternidad73. 
El marianismo se caracteriza por cierto culto a la superioridad espiritual 
femenina en comparación con los hombres. Las mujeres serían moralmente 
superiores por su maternidad, por su útero dador de vida. Dicha maternidad 
se asocia a la abnegación, el sacrifico y la humildad. El marianismo está muy 
extendido en América Latina en las propias subjetividades de las mujeres, lo 
que ocasiona la reproducción del machismo.

72 Guy Bajoit, El cambio social. Análisis sociológico del cambio social y cultural en las sociedades 
contemporáneas (Madrid: Siglo XXI, 2001).

73 Evelyn Stevens y Martí Soler, “El marianismo: la otra cara del machismo en América 
Latina”, Diálogos: Artes, Letras, Ciencias humanas, vol. 10, n. 1(55), (1974); y Marialba Pastor, 
“El marianismo en México: una mirada a su larga duración”, Cuicuilco Revista De Ciencias 
Antropológicas, 17(48), (2010), https://revistas.inah.gob.mx/index.php/cuicuilco/article/
view/4011

El sistema y 
orden de género 
producen mandatos 
institucionalizados sobre 
lo que significa ser 
‘hombre’ o ‘mujer’, los 
cuales son aprendidos 
y aprehendidos por 
los individuos en los 
diversos espacios de 
socialización. 
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Los testimonios de las mujeres de este estudio, si bien tienen algunas carac-
terísticas del ‘marianismo’, enfatizan, al mismo tiempo, la experiencia de 
ser madre como posibilidad de transformación de las formas tradicionales 
de familia, de pareja y de maternidad. Es la oportunidad para poner en 
juego, en la experiencia personal-política, estrategias, formas o alternativas 
de relaciones más justas e incluyentes.

Las participantes mayores de 35 años son, en su gran mayoría, madres. En 
tal sentido, se observa que, en sus relatos sobre una mujer feliz, las hijas y 
los hijos ocupan una alta valoración. Las hijas e hijos son fundamentales 
para que ellas decidan salir adelante y se esfuercen para brindar una mejor 
vida e, incluso, para su empoderamiento.                           

Yo creo que una mujer aprende a quererse a una misma, a amarse 
a una misma, porque la mujer vale mucho, y que una mujer por 
nada del mundo tiene que trancarse, por mil problemas que tenga. 
Si una tiene hijos, los hijos que una tiene son el motor, ser ejemplo 
para nuestros hijos, que se encaminen por el camino perfecto. No 
por el hecho que el papá nos abandona tenemos que dejar a un 
lado a nuestros hijos. Ellos no tienen la culpa de nada. Las mujeres 
podemos lograr y sacar adelante (Carmen, 52 años, Madre de Dios).

A pesar de que los testimonios señalan el sacrificio en tiempo y esfuerzo 
para que sus hijos crezcan y se eduquen en mejores condiciones que ellas, 
también se enfatiza que esa experiencia de ‘lucha les ha permitido crecer 
personalmente´; incluso, ser más autónomas. Sus esfuerzos como madres 
han priorizado el acceso a una educación de calidad, y una crianza con 
amor y respeto. Explican que sus hijos les han dado fuerza para poder so-
brellevar problemas y salir adelante. Todas reconocen que, cuando se han 
convertido en madres, han asumido mayores responsabilidades en el ho-
gar, pero, al mismo tiempo, han logrado acceder a recursos económicos, 
lo que les ha permitido la posibilidad de tomar decisiones y sentirse au-
tónomas; muchas de ellas son jefas de hogar. Sobre esto último, algunas 
indican que FENMUCARINAP las orientó e impulsó para ir avanzando en 
el desarrollo de su autonomía económica. 
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Asimismo, estas nuevas formas de crianza que adoptan se basan en una 
comunicación directa y sincera con sus hijos. Este clima comunicativo se 
refleja en el hecho de que todas las madres han conversado con sus hijos 
e hijas sobre métodos anticonceptivos a diferencia de la crianza que ellas 
tuvieron.             

Lo que yo les digo a mis hijas es “cuídate con el ritmo”; caso contra-
rio, toma tu píldora o si no usa tu condón y se ríen cuando les hablo 
así. Les digo: “el condón te va a proteger de no embarazarte, de las 
enfermedades, te va a proteger de no tener VIH.” A mí jamás me 
hablaron de eso, pero yo sí les digo a mis hijas, a mis hijos también 
(Sarita, kukama kukamiria, 56 años, Loreto).

Varios de los testimonios dan cuentan de una maternidad temprana, una 
maternidad adolescente y, en algunos casos, producto de una violación.     

Yo tuve a mis hijos bien jovencita, 18 años; yo no pensé traerlos 
al mundo, pero Dios me dio, no pensé criar a mis hijos sin pareja. 
Me hubiese gustado tener mi pareja y ya, ¿no? planificarlo, a qué 
tiempo podemos tener, una vez que estoy embarazada, qué vamos 
a hacer por ese niño, pero no funcionó, no tuve suerte con mi pareja 
y tengo 4 hijos, entonces me dediqué a ser madre soltera (Carmen, 
52 años, Madre de Dios).

Las entrevistadas mayores afirman que no planificaron su primer emba-
razo. Este se produjo, porque iniciaron una convivencia con sus parejas y, 
en una situación en particular, por violación. Ellas afirman que hubiesen 
preferido embarazarse en otras situaciones, en las cuales tuvieran mayor 
estabilidad con sus parejas y se haya conversado sobre la posibilidad de 
convertirse en padres.                            

Mi primer hijo que he tenido lo he tenido en una violación. Yo no lo 
he tenido, como se llama… en mutuo acuerdo. Yo he estado en el 
colegio y ahí he salido embarazada por una violación, ahí es donde 
yo he tenido a mi hijito. Como tuve mi hijito, dejé el colegio, me 
frustré, ¿no? Ahorita ya no soy nada, y... ya de ahí me conocí con 
mi pareja, pero no es igual. Me hubiese gustado formar una familia 
y planificar mis hijos desde el primero pues (Mariana, aymara, 38 
años, Moquegua).
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Es común que se reconozca el esfuerzo que realizan las madres solteras, 
porque han asumido el rol de crianza y manutención de sus hijos e hijas. 
Una de las entrevistadas menciona repetidas veces que ella sola crió a sus 
hijos e hijas y resalta como un logro que todos sean profesionales.                           

Yo me sacrifiqué por mis hijos; tenía que levantarme temprano, te-
nía que ir a las 4 am para que ellos se vayan al colegio. A la vez, yo 
tenía que trabajar para ellos. Gracias a esto, ahora mis hijos me 
saben valorar, me agradecen y es mentira que hay hijos malos en 
casa. A veces los padres somos los malos, en no educar como se 
debe, porque yo a mis hijos los he educado sola y con respeto. Ahora 
todos son profesionales (Carmen, 52 años, Madre de Dios).

Por otra parte, varias de las entrevistadas mencionan una concepción bas-
tante generalizada en nuestro país. Nos referimos a la importancia de las 
hijas e hijos para la vejez, para el cuidado que deberán proveer cuando se 
llegue a ser adulta mayor y se requiera atención.

De las mujeres mayores que no son madres, se asume que viven muy 
solas, sin el apoyo y compañía de sus hijos. Las entrevistadas muestran 
preocupación en estos casos porque nadie las podrá cuidar. Vemos que 
los hijos e hijas son parte de las redes sociales de las mujeres; es decir, son 
un soporte afectivo, de cuidado y material, tanto para el presente como 
para el futuro.           

Se preocupan cuando no son madres, dicen qué va a ser de ella, 
quién lo va a ver, eso, pero no hablan como de una madre soltera. Sí 
hay preocupación, qué va a ser de ella, no tiene su pareja; no tiene 
quién lo va a ver cuando sea mayor, quién lo va a atender, porque 
hemos visto casos así. Cuando no tienen su pareja, no han tenido 
hijos, están abandonados porque no hay quién los vea (Mariana, 
aymara, 38 años, Moquegua).

Las entrevistadas más jóvenes mencionan la presencia de la madre como 
relevante para entrar a la organización y para absolver dudas sobre los 
cambios que ocurren durante la adolescencia. Se rescata el rol de la ma-
dre-guía ante las dudas sobre el cuerpo y el apoyo que brindan para que 
puedan continuar con sus estudios superiores. 
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Esta experiencia de madre-guía resulta relevante en la construcción de nue-
vas feminidades emergentes, como resultado de otras formas de crianza y 
cuidado que incorpora información sobre la propia sexualidad.                  

Mi mami gracias a Dios me ha comentado, ya me hablaba. Mi mens-
truación me vino a los 12, mi mami ya me empezaba a hablar: sabes 
qué hija, te va a bajar. Entonces, ya más o menos informada de lo 
que iba a pasar con mi cuerpo (Silvia, 21 años, Cerro de Pasco).

3.1.1.3 "Somos mujeres, somos indígenas"

Las participantes mayores de 35 años mencionan, de manera clara, que su 
identidad está relacionada con su etnicidad, actividades productivas y for-
mas de entender la salud.              

Yo soy chacarera. Yo vengo de la chacra. Yo me abastezco de la cha-
cra, o sea yo todo a la chacra, no soy mucho de... de que los traba-
jos, pocos, de todo eso, sí claro, pero solo cuando es oportuno, pero 
yo más me dedico a la chacra, yo vivo de la agricultura, de la gana-
dería, de eso vivo yo (Mariana, aymara, 38 años, Carumas).

El reconocimiento de los conocimientos y las prácticas propias de los pue-
blos, así como la lengua, son parte fundamental de la identidad.           

Yo hablo mi lengua, yo soy indígena kukama kukamiria. Mi marido 
es mi alumno a la vez, porque sus padres, sus abuelos hablaban la 
lengua, pero él ya no hablaba nada, entonces, a través de mí, ha 
ido escuchando, aprendiendo y se siente muy orgulloso de tenerme 
ahora a mí. He sido una Sarita muy diferente, una Sarita con libertad 
de expresión, con vocación, muy amorosa con las mujeres. (Sarita, 
kukama kukamiria, 56 años, Loreto).

Las compañeras más jóvenes se autoidentifican con el pueblo originario 
de sus padres y ancestros, a pesar de que no hablen una lengua originaria.                             

No soy mestiza, ¿cómo me puedo identificar?... Como una persona 
quechua por mis abuelos que hablan bastante el quechua, hacen la 
chacra, y tienen costumbres propias, y me han enseñado (Silvia, 21 
años, Cerro de Pasco).
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La valoración de la propia identidad indígena se expresa también en la 
relación de pareja.              

Yo le he dicho: sabes que, si tú no amas a una indígena como yo, 
usted puede ir a buscar una gringa, porque yo soy indígena y eso es 
lo que me gusta y, si a ti no te gusta lo que a mí me gusta, lo siento. 
Quizás me he equivocado de haberme casado con un hombre que no 
le gusta lo que yo soy. A mí me gusta la chacra, me gusta andar en 
bote, me gusta pescar, me gustan esas cosas (Sarita, kukama kuka-
miria, 56 años, Loreto).

A la vez, las entrevistas evidencian un cambio generacional en el uso de 
las lenguas indígenas. Se observa que, si bien los abuelos, padres e incluso 
hermanas mayores hablan la lengua originaria, las entrevistadas menores 
de 35 años ya no las hablan, solo las entienden. Esto sería una consecuen-
cia propia de los procesos migratorios estacionales y permanentes hacia 
las ciudades, pero también del racismo y subvaloración que representa en 
nuestro país hablar una lengua originaria.              

El aymara lo sé, lo entiendo por parte de mis papás, porque ellos 
hablan. (Los dos) Sí, mis hermanas también hablan aymara, solo yo 
soy la única que entiendo, pero no te hablo (Roxana, 22 años, Puno).

Asimismo, las jóvenes construyen su identidad desde discursos 
contradictorios. Por un lado, todas consideran relevante la revalorización 
de las lenguas a partir del aprendizaje por medio de sus familiares o, 
incluso, proponen que se debiera enseñar en las escuelas; sin embargo, 
otros aspectos que involucran el reconocimiento de los ancestros no 
son asumidos como valiosos. Por ejemplo, se establece una distancia 
con el espacio rural y el trabajo de la chacra. Además, la vestimenta 
tradicional está relacionada a la pobreza, a la discriminación y al 
racismo. Los mandatos propios de la herencia colonial se expresan en las 
instituciones como la escuela, pero también en nuestras subjetividades, 
comprensiones y valoraciones.
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Yo he sufrido bastante. Yo al colegio iba con ojotas, con ojotas iba 
al colegio. Hasta la edad de los 14 años, yo no conocía zapatilla. 
Ahora, digamos, si mi bucito se rompía, ¿qué agarraba mi mamá? 
Agarraba una telita y lo cosía y, así, continuaba yendo con bucito 
a mi colegio. Pero hoy en día no. Hoy en día un niño, ¿qué te va a 
ir así? Tiene vergüenza, agarra y se saca y lo bota (Carla, 23 años, 
Moquegua).

3.1.1.4 El recato está presente

Los mandatos de recato y honor para las mujeres se originaron con la inva-
sión española, y se instalaron en las percepciones y relaciones sociales des-
de la consolidación de la iglesia católica. A partir de ello, se construye una 
dicotomía entre ‘mujeres buenas vs. mujeres malas’, ‘mujeres tranquilas y 
de sus casas vs. mujeres fáciles y de la calle’. Esto se expresa en el cuerpo, 
en la forma de vestir y comportarse, en la mayor o menor expresividad, 
etc. A ello se añaden las representaciones basadas en estereotipos cultura-
les, como, por ejemplo, la hipersexualización y erotización de las mujeres 
amazónicas.74

Algunas de las entrevistadas identifican como mujeres buenas a las que 
son tranquilas. En ese sentido, se consideran expresiones como la siguiente: 
“no están detrás de los hombres”. Así, construyen el deber ser, de manera 
dicotómica, con ‘la mujer fácil’.                         

(¿Cómo se identifica un comportamiento adecuado?) Bueno, para 
mí es ser respetuosa, o sea si yo respeto a mí... a otra persona puede 
ser hombre o mujer, también creo que me merezco respeto, porque 
así nadie me va a faltar el respeto, ¿no? A lo mejor... a lo mejor, yo... 
a lo mejor también sonría, me comunique con alguien, o me vean 
contenta o alegre, en cuanto al sexo opuesto... No puede pensar, 
a lo mejor como se le dice... facilona, ¿no? Pero, eso se demuestra, 
pues creo que...bueno, a mí me ha pasado, ¿no? A veces, he tenido 
que reír, así ¿no? Y como que ya, alguien pensó que... pues que era 
facilona y como que se vienen a como que pegarse a uno, ¿no? Y 

74 María Emma Mannarelli, Pecados públicos. La ilegitimidad en Lima (Lima: Siglo XXI, 
Ediciones Flora Tristán, 1993). 
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entonces, ya al final eso no es así, ¿no? Yo simplemente aclaro de 
que yo soy así. Me gusta ser muy amigable, soy muy querendona. 
Y, con ello, no quiere decir a que vaya a ser fácil (Lucía, 50 años, La 
Libertad).
Si yo les digo a mis sobrinas, por parte de mi esposo; tengo mis so-
brinas, ya señoritas, una de 15, otra de 14. Yo les digo no por el 
hecho, nadie te prohíbe que tengas enamorado, pero no más allá de 
besos y abrazos pues, porque un hombre lo que busca es sexo; una 
vez que consigue, se va allá y tú como sonsa vas a estar detrás de él. 
Pasan muchos casos, se ve, señoritas son maltratadas, las dejan a 
un lado, no las toman importancia, cuando sus bebitos están lloran-
do por ahí (Carla, 23 años, Moquegua).

3.1.1.5 La iglesia en la vida de las mujeres

Las entrevistadas tienen opiniones 
diversas con relación a la percep-
ción de ser mujer para la Iglesia. 
Resulta relevante conocer las va-
loraciones, cualidades y, también, 
los cuestionamientos y críticas que 
tienen sobre lo que manifiesta la 
iglesia acerca de cómo debe ser una 
mujer. Algunas de ellas resaltan 
que la iglesia, en particular la evan-
gélica, limita la participación de las 
mujeres en la vida pública, debido 

a que deben dedicar mayor tiempo a la iglesia y a su pareja. Asimismo, desde 
este espacio, se brinda consejos a las mujeres en los cuales se prioriza que la 
pareja se mantenga unida a pesar de los actos de agresión que sufre la mujer. 
La violencia naturalizada por las iglesias pone a las mujeres en riesgo.

Yo no soy evangélica, pero sí tengo amigas evangélicas a las que les 
prohíben hablar de sexo. No está bien para ellas hablar de sexo. No 
está bien que tengan amigos, tienes tu esposo y solo tu esposo, no 
tienes amigos, no puedes salir a divertirte, tienes que estar pendien-
te de tu esposo y de tu iglesia (Silvia, 21 años, Cerro de Pasco).

se percibe la "culpa” 
como un mecanismo 
de control ante el 
"incumplimiento" de 
una convención social 
estipulada por la 
institución eclesiástica.
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Mi marido me violentaba porque él me decía: no haces nada, no 
me ayudas en nada, que eres una floja. En ese sentido, yo me sentía 
violentada, estaba mal y eso es lo que yo le conté al padre. Él me 
dice que usted tiene que compartir el trabajo como hermanos, como 
seres humanos para que tengan una buena convivencia, para que 
así Dios los ilumine, porque, si ustedes están en eso, cómo Dios ve 
que ustedes están peleando, él también sufre, él quiere que estén 
unidos, quiere que estén felices, eso (Mariana, aymara, 38 años, 
Moquegua).

De la misma manera, hay opiniones que reconocen a la Iglesia como 
un espacio de orientación y acompañamiento en sus vidas. Mencionan 
que la iglesia brinda mensajes que orientan a las mujeres a quererse y 
valorarse.

Yo llegué a la iglesia a conversar con el padre. Le digo, este es mi 
problema, no hija me dice, tú tienes que hacerte respetar, no porque 
eres así van a aprovecharse de ti. Tú debes tener tu tiempo, tienes 
que creer en Dios, tienes que hacer las cosas a lo que tú puedes, 
tienes que ser considerada, no puedes ser discriminada, no puede 
ser violentada (Sarita, Kukama Kukamiria, 56 años, Loreto).                 

Al mismo tiempo, se percibe la “culpa” como mecanismo de control ante 
el “incumplimiento” de una convención social estipulada por la institución 
eclesiástica."

Ahora recién la iglesia está viendo cómo una mujer debe quererse, 
con quién debe casarse, cómo debe adquirir a su pareja, cómo se 
debe respetar y amar a una mujer, recién. Antes no he escuchado. Si 
yo hubiera escuchado ¿usted cree que yo hubiera estado como estoy 
ahora? Yo quería ser feliz, tener una pareja, un compañero para mi 
vejez, ser casada, salir de blanco de mi casa, pero lamentablemente 
no fue así (Carmen, 52 años, Madre de Dios).

En este caso, se alude a la imposibilidad de casarse de blanco, en alusión a 
la pureza, por infringir la norma de castidad antes del matrimonio.
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3.1.2 FENMUCARINAP: Un espacio de reconocimiento de 
los derechos y la autonomía

Los testimonios de todas las entrevistadas evidencian que la participación 
en FENMUCARINAP cambió sus vidas. La alta valoración de la experien-
cia en la organización es unánime, tanto en las mujeres más jóvenes como 
en las mayores, en las andinas como en las amazónicas, en las indígenas y 
las no indígenas.

La participación en la organización constituye un hito relevante en la vida 
de las mujeres y esto ocurre por varias razones. En primer lugar, es un es-
pacio de reconocimiento como personas; es decir, como sujetos de derecho 
y actoras de sus vidas. 

En la FEMU, como la llaman, han 
aprendido a reconocer cuáles son sus 
derechos y cómo pueden defenderlos; 
han sido capacitadas y alentadas para 
generar ingresos económicos y, así, po-
der decidir; han encontrado un colecti-
vo que las acoge en sus diversidades, las 
alienta y acompaña, pero, sobre todo, 
han vencido sus temores. Fundamen-
talmente, se han empoderado y vienen 
luchando de manera tenaz contra la 
violencia al interior de sus hogares.

Para todas las participantes, la organización ha cumplido roles que han cam-
biado, de alguna manera, su forma de estar y ver la vida. Desde ese espacio, 
han aprendido sobre educación sexual y los cuidados necesarios para disfru-
tar plenamente y de manera saludable de su sexualidad. Asimismo, para las 
que han sufrido violencia física o psicológica, ha sido un espacio fundamen-
tal para visibilizar estas afectaciones, trabajar en su autoestima y modificar 
estas prácticas. En ese sentido, las participantes van integrando la noción de 
derechos y de igualdad de género en sus acciones cotidianas. La forma más 
evidente es conversar con las parejas, revertir situaciones de sumisión, com-
partir responsabilidades y ser más independientes en sus decisiones. 

FENMUCARINAP 
es un colectivo que  
las acoge en sus 
diversidades, las 
alienta y acompaña; 
allí, las mujeres han 
vencido sus temores.
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A su vez, es un espacio de soporte emocional donde las mujeres encuentran 
que otras compañeras viven situaciones similares. De esta manera, pueden 
conversar abiertamente sobre los actos de violencia a los que son sometidas 
sin ser estigmatizadas y, además, se brindan apoyo para afrontar estas cir-
cunstancias injustas. 

Una de las entrevistadas comenta que su vida cambió radicalmente. Dejó 
la iglesia y la atención exclusiva a sus hijos para dedicarse a formarse en 
la FENMUCARINAP, cuestionar la división de tareas con su esposo, evitar 
los maltratos psicológicos y elaborar sus propias formas de abastecimiento 
de recursos.                                    

Mi vida antes era estar en mi casa y de ahí a la Iglesia, cuidar a mis 
hijos, a mi esposo… no sabía nada más. Cuando conocí la FEMU, mi 
vida cambió. Allí aprendí mis derechos, aprendí que nadie puede 
maltratarme y que puedo decidir mi vida (Sarita, kukama kukamiria, 
56 años, Loreto).

La finalidad es igualdad de derechos con los varones porque a las 
mujeres se nos discriminan, no recibimos un sueldo igual que los 
hombres, que no somos iguales, no hay igualdad de género. Enton-
ces, la misión es que haya igualdad de género y también disminuir la 
violencia y todo eso (Silvia, 21 años, Cerro de Pasco).

La FENMUCARINAP llegó a mi región y me gustó porque uno nos 
hizo ver que las mujeres no debemos ser violentadas, debemos ser 
respetadas, o sea, debemos hacer prevalecer lo que nosotras so-
mos, ¿no? porque a veces equivocadamente decimos que estamos 
bien, a lo que vivimos, pero no es así. En cambio, esta organización 
sí nos está ayudando bastante, como quien dice apoyando tanto psi-
cológicamente, físicamente y el otro, que es más importante, moral-
mente. Para mí lo más importante es que he aprendido a hacerme 
respetar, hacerme escuchar, de ser escuchada, de poder, también, 
apoyar (Mariana, aymara, 38 años, Moquegua).

Las de mayor trayectoria asumen la organización, no solo como un espa-
cio de escucha, una comunidad solidaria y un espacio de aprendizaje, sino 
como una esfera de lucha y de incidencia política en la que ellas son actoras 
y protagonistas.                                                       
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Éramos como un frente de defensa que defiende los derechos. Así 
era. Nuestras bases son las socias de los diferentes Comités de Vaso 
de Leche. Entonces, de ahí salimos nosotras. Ahora ya no somos, 
ahora somos base FEMU, ya directo con una visión política dentro de 
nuestra organización, porque, como Vaso de Leche, las compañeras 
solo miraban un programa social. Ahora no nos interesa el programa 
social. Ahora nos interesan las políticas públicas. Hemos visto las 
cosas con mayor horizonte (Sarita, kukama kukamiria, 56 años, 
Loreto).

Por otro lado, la participación en la FENMUCARINAP ha permitido, 
desde las voces de algunas entrevistadas, una mejor crianza. Desde el 
diálogo, posibilita el ejercicio de una maternidad que orienta y educa con 
información clara con relación a la sexualidad de las hijas e hijos.                        

Como madre, les he criado con tanto amor, y… eso es por lo que 
agradezco, una vez más, a la FENMUCARINAP, porque a través 
de ella he podido entender un poco de muchos temas para poder 
enseñar a ellos cuando han ido creciendo como jóvenes. En el tema 
de sexualidad y reproductiva, cómo va a ser de que ellos se puedan 
proteger para no embarazarse (Sarita, kukama kukamiria, 56 años, 
Loreto).

Las entrevistadas más jóvenes se refieren a la presencia de la madre como 
relevante para entrar a la organización y para absolver dudas sobre los 
cambios que ocurren durante la adolescencia.                        

Conocí la organización FENMUCARINAP por medio de mi mamá. En 
ese entonces, mi mamá hacía lo que es artesanía en la región de 
Puno y una señora de la organización siempre la invitaba, le decía 
puedes venir y se juntaban un grupo de señoras que son artesanas 
allá y la dirección de DISERTOUR... Yo más antes estudiaba turismo 
y siempre estaba ahí, constantemente y mi mamá me decía 
acompáñame a las reuniones; así, aprendí mucho (Roxana, 22 años, 
Puno).
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3.1.3 Pareja: entre relaciones marcadas por la violencia y 
la búsqueda de una convivencia con respeto

Las entrevistadas señalan que la pareja es muy importante. Es fundamen-
tal contar con una pareja como una compañía en la etapa de la vejez. Por 
ello, se resalta que una mujer feliz es “considerada por su pareja” y es 
correspondida.

Sin embargo, los testimonios de las mujeres en general aluden a sus viven-
cias de relaciones de pareja como aquellos vínculos marcados por la violen-
cia. Los casos de agresión psicológica se caracterizan por la humillación, la 
ausencia del reconocimiento del valor de los conocimientos y prácticas de 
las mujeres; además, se visibiliza la violencia física y sexual. En este contex-
to, es claro que el proyecto de vivir en armonía con una pareja se contradice 
con la violenta realidad cotidiana. 

Como propuesta de relaciones igua-
litarias en la pareja, Julieta Paredes, 
feminista boliviana del feminismo 
comunitario, propone el “warmi cha-
cha” (mujer hombre) para construir 
relaciones de igualdad entre mujeres 
y hombres. Paredes señala que son 
las mujeres quienes deben liderar es-
tos procesos de igualdad del warmi 
chacha, que implican la reconceptua-
lización del par complementario75.

El warmi chacha es una contra propuesta al “chacha warmi” (hombre-mu-
jer), concepto utilizado en algunas culturas andinas, especialmente en la 
aymara, quechua y uru, para referirse a las relaciones de género basados en 
los principios de dualidad y complementariedad. Paredes advierte que el 

75 Julieta Paredes, Hilando fino. Desde el feminismo comunitario, (La paz: Mujeres Creando, 
2014). <https://sjlatinoamerica.files.wordpress.com/2013/06/paredes-julieta-hilando-
fino-desde-el-feminismo-comunitario.pdf>

Los testimonios de las 
mujeres en general 
aluden a sus vivencias 
de relaciones de 
pareja como aquellos 
vínculos marcados por 
la violencia. 
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“chacha warmi” invisibiliza la situación real de las mujeres indígenas bajo 
una pseudo complementariedad, que naturaliza los roles y actividades 
de las mujeres. Desde una falsa complementariedad, se perpetúa la 
posición de los hombres en las comunidades y la subordinación de las 
mujeres76.

Cabe resaltar que, en el estudio, las representaciones de las 
entrevistadas con relación a la pareja varían, sobre todo de acuerdo 
con la edad.

3.1.3.1 La violencia como rasgo generalizado en las relaciones 
de pareja

Algunas de las participantes indicaron haber sido sometidas a diferentes 
actos de violencia por parte de sus parejas. Una de ellas mencionó que 
no es feliz con su pareja porque han tenido problemas desde jóvenes. 
Indica que tener un hijo de otro padre genera discusiones sobre el 
apoyo, cariño y dedicación que se da a ese niño. Otra participante 
mencionó que su pareja era un hombre mayor que la abandonó y no 
se hizo cargo de su paternidad. También, una de las entrevistadas 
comentó que su pareja en ningún momento ha compartido tareas de 
cuidado ni económicas en su hogar.

Mira, yo de repente le puedo hablar desde mi caso, de niña fui sufri-
da, ¿no? Tuve mi niñez llena de sufrimientos, llegué a enamorarme a 
la edad de 19 años. Tuve mi hija a la edad de 19 años; a los 18 años 
me enamoré; a los 19 tuve mi hija, yo con mi pareja, que quizá era 
mi mayor. Como no tuve el amor de papá, me aferré a un hombre 
mayor, pero yo no fui feliz con eso porque, lamentablemente, era 
un hombre mayor y se fue con otra. Me dejó con dos hijos. Prácti-
camente mi juventud era llena de sufrimientos (Carmen, 52 años, 
Madre de Dios).

76 Julieta Paredes, Hilando fino.
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Se pudo identificar dos casos de violencia sexual. Uno de ellos es narrado por 
una señora que sufrió una violación, producto de la cual tuvo un hijo; este 
hecho marcó su vida de diferentes formas: tuvo dificultades para conocer su 
cuerpo, dudas y miedos para tener relaciones sexuales y aceptar la afectividad 
de su pareja. Además, generó que ella deje de estudiar y tuviera problemas 
con su pareja actual debido a los cuidados y las exigencias por ese hijo.

El primer hijo que he tenido lo he tenido en una violación. Yo no lo he 
tenido en mutuo acuerdo. Yo he estado en el colegio y ahí he salido 
embarazada por una violación. Ahí es donde yo he tenido a mi hijito. 
Como tuve mi hijito, dejé el colegio, me frustré, ¿no? Ahorita ya, no soy 
nada, y ya de ahí me conocí con mi pareja. Ahí es donde se arrastran los 
problemas. Como yo tuve mi hijito, de ahí empezó. Me dijo que todo iba 
a estar bonito, que iba a criarlo como su hijo y todo eso, pero de todo 
eso nada se ha cumplido (Mariana, aymara, 38 años, Moquegua).

Asimismo, se evidencian casos de violencia psicológica a partir del control que 
ejercen las parejas y la poca responsabilidad que asumen de su paternidad. 

Otra forma de violencia es el acoso sexual en el ámbito laboral. Una de las 
entrevistadas menciona que las condiciones laborales para las mujeres son 
más difíciles, porque experimentan situaciones de acoso. En este caso, ella 
opta por salir de los trabajos cada vez que siente esta incomodidad. 

3.1.3.2 El amor requiere respeto y confianza

Las entrevistadas más jóvenes rescatan el enamoramiento al interior de 
la pareja. En ese sentido, el vínculo afectivo se basa en una comunicación 
asertiva y en la confianza que existe para expresar molestias y temores. 
Incluso, señalan que, con las parejas, se puede experimentar, de manera 
amplia, la sexualidad. Si es que no se cumplen estos gestos mínimos de 
respeto, ocurren los distintos tipos de violencia.                                  

Pregunta: Dentro de una pareja, ¿es importante estar enamorados?
Respuesta: Creo que sí, mayormente tener una buena comunica-
ción, confianza porque, si no hay eso, siempre llega lo que es el mal-
trato, la violencia hacia la mujer (Roxana, 22 años, Puno).
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3.1.3.3 La conciencia de parejas igualitarias: aprendizajes 
desde la participación en FENMUCARINAP

Las mujeres mayores de 35 años mencionan que una mujer feliz es respe-
tada, fuerte, libre y “hace prevalecer sus derechos”. Es común que ellas 
relaten historias de vida en las que han experimentado episodios largos de 
violencia física y/o psicológica por parte de sus parejas y que se produce 
un quiebre cuando conocen a la organización (FENMUCARINAP), la cual 
es clave para visibilizar la violencia de género y decidir cambiar sus situa-
ciones. A partir de esa relación organizacional, se reconoce lo valioso de 
cada una y la importancia de quererse a sí mismas. 

Las mujeres mayores que continúan con sus parejas han identificado y 
cambiado sus formas de relacionarse, debido al reconocimiento y visi-
bilización de sus derechos. Ellas proponen un vínculo caracterizado por 
el respeto y diálogo, además de la distribución de las tareas domésticas 
como condiciones necesarias para la construcción de estas nuevas formas 
de relacionarse. En el caso de las más jóvenes, desde muy temprana edad, 
afirman esto con toda claridad; las compañeras más adultas y mayores 
señalan estas formas de vivir en pareja, producto de sus aprendizajes y 
experiencia en la FENMUCARINAP.                                                                    

Yo misma me doy cuenta y lo digo, y le digo, sabes qué, esto debe 
ser así, esto asá. ¿Por qué digo eso? porque yo ya estoy conociendo 
cuáles son mis derechos, cuáles son lo que debemos hacer para que 
haya una armonía, ya no haiga violencia, ni mucho maltrato. Esto 
no hay que hacer, hay que compartir todo, hay que dialogar (Maria-
na, aymara, 38 años, Moquegua).

Tengo casi 38 años de matrimonio, con mi esposo. Nuestra relación 
ha cambiado mucho, mucho. Era un esposo tan malvado, machista. 
Era tan difícil para poder dejar la casa por los chicos y venir a la 
capital, me insultaba, me agredía, uy, era la mujer más maltratada 
psicológicamente, nunca me ha tocado, pero sin embargo, los men-
sajes textuales que me mandaba eran muy fuertes, hasta el nivel 
que llegaba de que soy una vaga, una ociosa, qué vengo a hacer en 
Lima, tanta cosa que hay para hacer en la casa con mis hijos, que 
esto, que lo otro, cosas que eran palabras muy fuertes que me afec-
taban psicológicamente, hasta que llegué a un nivel de que quería 
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eliminarme yo misma y una compañera me dijo “calma, hermana, 
tú tienes que tomar tu posición justamente para ver este tema” yo 
lloraba, y lloraba y la compañera me agarraba, me sobaba los hom-
bros, me decía por qué estás llorando, yo no quería decirle cuál era 
el problema, a veces tenía miedo de decir, pero me he dado cuenta 
porqué... Por eso, te digo que los talleres me han preparado, por 
ejemplo, cuando decían que las mujeres no deben callar ante un 
maltrato, que la violencia familiar, muchas veces las mujeres calla-
mos entonces ahí yo decía sí... yo soy así, sí yo soy así y me he ido 
despertando. Ay dios mío, este hombre, era tan machista y prepo-
tente. Todo esto, ahora lo he vuelto como una mansa paloma, él no 
sabía ni freírse un huevo, ahora él cocina, ahora él lava, ahora él 
limpia la casa (Sarita, kukama kukamiria, 56 años, Loreto).

3.1.4 Descubriendo la sexualidad y el cuerpo: entre 
desinformación y agencia

En este segmento, se describen y analizan las percepciones que presentan 
las entrevistadas sobre la relación que tienen con su sexualidad y su cuer-
po, experiencias que se encuentran marcadas por contextos violentos en los 
cuales han buscado desarrollar estrategias para sentirse seguras. Se dialoga 
sobre los factores que dificultan e influyen en las mujeres para reconocerse 
como sujeto de deseo y los mecanismos que emplean para explorar su se-
xualidad con libertad. 

En un primer momento, se analizan los estereotipos de género que restrin-
gen y dificultan la sexualidad y el desarrollo del deseo sexual en las muje-
res entrevistadas. A continuación, se expone el contexto de desinformación 
donde estas mujeres inician las vivencias de su sexualidad y las estrategias 
que adoptan para acceder a información. Luego, se exploran las situaciones 
y experiencias donde el cuerpo aparece como una narrativa en la vivencia 
de la sexualidad. 

Finalmente, se asumen actitudes empáticas sobre los miedos que experi-
menta este sector poblacional al redescubrir su propio placer. En ese senti-
do, visibilizaremos la agencia de estas mujeres por posicionarse como su-
jetos de deseo.
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3.1.4.1 Deseo sexual y estereotipos que limitan

Las participantes presentan una serie de estereotipos de género sobre las 
parejas y el deseo sexual que debería experimentar una mujer. Algunas en-
trevistadas, de distintas edades y regiones del Perú, señalan que las muje-
res deberían entablar un vínculo con una sola pareja sexual, “respetarse” a 
sí misma y no estar con muchos hombres sexualmente, no ser una “facilo-
na” con los hombres, tener una sola pareja sentimental, etc. 

Estos comentarios hacen referen-
cia directa al estereotipo de mujer 
como pura, santa, no sexualmente 
activa; lo que se contrapone a otros 
discursos que estas mujeres man-
tienen sobre la libertad femenina, 
sobre ser dueña de su cuerpo y po-
der vivir su sexualidad sin miedo. 
Asimismo, se contrasta con lo que 
se reivindica desde la FENMUCA-
RINAP sobre el derecho al disfrute 
de la sexualidad. 

Estas contradicciones son una muestra de la influencia de la sociedad en la 
que se censura y estigmatiza a las mujeres por hacer libre uso de su cuerpo 
y de su sexualidad. Estos mandatos también las limitan y generan senti-
mientos de culpa y vergüenza respecto a su disfrute y placer sexual, lo que 
ocasiona miedo a explorarse y experimentar.

Pregunta: Para tener relaciones sexuales con alguien, ¿tú crees que 
deba ser tu enamorado? 
Respuesta: Pienso yo, que sí. Yo pienso que sí, si tienes un 
enamorado solamente...porque no es que vas a tener con uno o 
con otro, entonces con tu pareja y que lo amas (Silvia, 21 años, 
Cerro de Pasco).

Los mandatos sociales 
limitan y generan 
sentimientos de 
culpa y vergüenza 
sobre el goce y placer 
sexual, ocasionando 
miedo a explorarse y 
experimentar.
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Sobre el deseo sexual, una de las entrevistadas menciona que son los hom-
bres quienes tienen mayor deseo, mientras que no se reconoce a las mujeres 
como sujeto de deseo. Esto se puede ver en relación con los estereotipos que 
aún persisten sobre la mujer como ‘santa’ donde no se les permite socialmen-
te mostrarse como sujeto de deseo, a diferencia de los hombres a quienes se 
les ve desde el estereotipo de líder, activo sexualmente, dominante, etc. 

Veremos, a continuación, que existen diversas variables que dificultan que 
las mujeres exploren su sexualidad, como es el caso de la desinformación y 
las formas de violencia que se ejercen contra ellas.                      

Pregunta: ¿Quién quiere tener relaciones sexuales?, ¿quién tiene 
la iniciativa?
Respuesta: Sí... mayormente yo creo que es el varón. (…) Sí claro, o 
sea, cuando uno quiere tener relaciones creo que los dos deben es-
tar de acuerdo. Hay casos de varones que te obligan, que te exigen a 
tener relaciones sexuales y hay casos (Carmen, 52, Madre de Dios).

Se evidencia, en la mayoría de entrevistadas, una idea generalizada sobre 
quiénes son las personas que adquieren conocimientos acerca de los mé-
todos anticonceptivos en la pareja. A diferencia de los hombres, siguiendo 
el estereotipo, las mujeres son vistas como responsables, cuidadoras y pre-
cavidas, dado que son ellas las que se quedan con los hijos y asumen su 
crianza. 

Asimismo, la población femenina muestra mayor preocupación sobre el de-
sarrollo de las relaciones sexuales y cómo se sentirán respecto a ello. Ellas 
mencionan que los hombres buscan hacerse los “machitos” y únicamente 
quieren mantener relaciones sexuales sin tener en cuenta las consecuencias 
que puede traer.                                                      

Porque siempre te entra ese bichito de la curiosidad, el hombre dice 
ya, voy a tener relaciones, pero no se preocupa tanto, mientras que 
las mujeres, cómo va a ser, qué se sentirá, qué es lo que puedo utilizar, 
o voy a tomar las pastillas, o qué tal me hago los implantes, mientras 
que el hombre solo quiere tener sexo (Roxana, 22 años, Puno).
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Las mujeres sabemos más (…) Porque las mujeres, o sea, nos 
importa más cómo cuidarnos, qué saber para no tener hijos. Ahora 
como ya no queremos tener muchos hijos, o sea, las mujeres más 
buscamos, el hombrecito casi no (Mariana, aymara, 38 años, 
Moquegua).

Si bien los hombres son vistos como personas que manifiestan un deseo 
sexual más intenso, se reconoce a las mujeres como las que se interesan por 
saber protegerse durante una relación sexual. Se menciona que son ellas las 
que suelen buscar y obtener información sobre métodos anticonceptivos y 
cómo cuidarse para evitar embarazos.

3.1.4.2 Desinformación y estrategias

La desinformación sobre el 
cuerpo y sexualidad es el contexto 
común donde las entrevistadas 
comienzan a vivir su sexualidad. 
En ese sentido, se profundiza en 
la forma cómo la desinformación, 
condicionada por otras variables, 
limita la exploración y seguridad 
de las mujeres en la vivencia de su 
sexualidad. 

Frente a esta situación, las entrevistadas desarrollan diversas estrategias 
como autoexplorarse, informarse sobre sexualidad y anticonceptivos en 
Internet, buscar espacios que las incentiven a conocer sus cuerpos, crear 
espacios seguros de diálogo con otras mujeres y cuestionar sus relaciones 
de pareja desde donde puedan sentirse cómodas para ejercer su derecho 
a la sexualidad.

La desinformación 
sobre el cuerpo y 
la sexualidad es el 
contexto común
donde las entrevistadas 
comienzan a vivir su 
sexualidad.
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Diversos autores, como Mañuico77 y Muñoz78, argumentan que el acceso a 
información sobre sexualidad, anticonceptivos y a una educación sexual 
integral permite el desarrollo de valores positivos respecto al cuerpo y 
habilidades para la toma de decisiones; reduce y previene la violencia, la 
transmisión de enfermedades y el embarazo adolescente.

Asimismo, mencionan que, respecto al placer y el disfrute de la sexuali-
dad, el acceso a esta información favorecería a eliminar visiones de culpa 
y vergüenza sobre el erotismo y placer que restringen a la sexualidad a 
una única visión de reproducción. Por ello, el no contar con el acceso a esta 
información generaría consecuencias negativas, como inseguridad y una 
toma de decisiones en desmedro de la persona. 

Las entrevistadas mayores de 35 años no recibieron, por parte de su familia, 
información sobre sexualidad o métodos anticonceptivos porque era consi-
derado un tema tabú. Esto ha ocasionado que no desarrollen una figura de 
seguridad, consejo y soporte con sus padres, lo que también ha generado 
que no tuvieran dónde acudir cuando han tenido problemas en ese ámbito. 
Un claro ejemplo es el de Sarita, quien indica que no podía comentarle a su 
madre sobre las dificultades que tenía cuando empezó la convivencia con 
su pareja.                                          

Yo le cuento a mi esposo. Mañana voy a ir donde mi mamá. Él me 
dice: ¿para qué te vas a ir? Yo le dije que quería irme; entonces, 
vamos a pasear con tu mamá. Tenía todavía rastro de niña que ex-
traña a la madre. Pero no sabía cómo decirle a mi madre lo que 
me estaba pasando, porque esto era, prácticamente, un maltrato 
sexual porque ni sabía mi derecho. (Sarita, kukama kukamiria, 56 
años, Loreto).

77 Yordan Mañuico, Enfoque de género y educación sexual integral: un currículo en discordia 
(Lima: PROMSEX, 2016), <https://promsex.org/columnistas/enfoque-de-genero-y-
educacion-sexual-integral-un-curriculo-en-discordia/

78 Vernor Muñoz, “Acceso a la información: un derecho para la autonomía reproductiva” 
(Lima: Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos PROMSEX, 
2013), <https://promsex.org/wp-content/uploads/2013/11/RelatoriaIICJCosta-Rica.pdf>
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En el caso de las menores de edad, una de ellas rescata que su madre dia-
logó con ella acerca de la menstruación durante su adolescencia; la infor-
mación que le proporciona surge de su propia experiencia con su cuerpo 
y su periodo menstrual. La hija, al ser informada del inicio del periodo 
menstrual por parte de su madre, desarrolló sentimientos de seguridad al 
saber lo que iba a suceder en su cuerpo. 

Por otro lado, en los testimonios de las entrevistadas mayores de 35 años, se 
encuentra una concepción amenazante y prohibitiva de la sexualidad por 
parte de los padres, madres y familiares de las entrevistadas. Estas concep-
ciones generan miedo e inseguridad en ellas.                                          

Había una tía siempre que hablaba y decía no deben salir con al-
gún chico y, si les invita, no deben recibir nada porque a lo mejor 
ahí les droga, ahí les hace su mujer. (…) Entonces, bueno yo a título 
personal era muy temerosa. Cuando el papá de mis hijas venía a 
invitarme un chocolate, yo no le recibía. Llegaba con chocolate, le 
daba a una cuñada mía y me decía ¿qué cosa? Me ha invitado le 
decía y ¿por qué no lo comes? Porque me da miedo, no (Lucía, 50 
años, La Libertad).

Un estudio sobre los avances de la educación sexual integral (ESI) en 
Perú, realizado en Lima, Ucayali y Ayacucho, reportó que solo 9% de 
estudiantes señala haber recibido instrucción sobre los 18 temas que 
conforman la educación sexual integral. Indican, además, que los temas 
menos trabajados fueron: “anticoncepción y embarazo no deseado”, 
“valores y habilidades interpersonales” y “prevención del VIH/ ITS”79. 
Dentro del estudio, se halló que las expectativas de los estudiantes no 
estaban satisfechas y “(…) una importante proporción desea aprender 
más, en especial en cinco temas claves: métodos anticonceptivos; cómo 
usar los métodos anticonceptivos; comportamiento sexual; comunicación 
con la pareja; y embarazo y parto”80. 

79 Angélica Motta et al, De la normativa a la práctica: la política de educación sexual y su 
implementación en el Perú (New York: Guttmacher Institute, 2017).

80 Angélica Motta et al, De la normativa a la práctica, 6.
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Se observan, de manera clara, las limitaciones que encuentran los y las ado-
lescentes al acceso de información sobre sexualidad y la demanda de ESI 
para el desarrollo de sus sexualidades.

El acceso limitado a la información sobre sexualidad se identifica también 
en los escasos recursos proporcionados por sus padres. Algunas de las en-
trevistadas de mayor edad mencionan que, cuando eran jóvenes, nadie les 
habló sobre los cuidados que debían tener durante los encuentros sexuales 
y los miedos que podían sentir en esos momentos.                        

No, no elegí ser madre. Imagínese, yo tenía 17 años. No conocía 
varón. Yo no creía que vivir con un hombre es para que tengas sexo, 
¿no? yo pensaba que vivir con un hombre es así como cuando estás 
enamorada que te abraza y te besa, es todo. Pero ya es otra cosa 
cuando estás a su lado y viviendo. Me acuerdo que yo quería huir 
de la casa de mi cuñada, porque tenía miedo al sexo. La primera vez 
había tenido relación con él con dolor, con sangrado y todas esas 
cosas, entonces, para la siguiente noche ya no quería (risas) (Sarita, 
kukama kukamiria, 56 años, Loreto).

Como consecuencia de la escasa información sobre sexualidad y anticon-
cepción, se encontró que algunas de las entrevistadas de más de 35 años 
confesaban que no habían podido decidir la cantidad de hijos. Este hallaz-
go se sustenta en investigaciones previas, donde las mujeres, al no poder 
decidir sobre la concepción, atribuían a la suerte o a mandatos divinos la 
cantidad de hijos que tenían81.

Por su parte, las mujeres menores de 35 años se refieren a las amigas como 
la fuente de información más importante para ellas, sobre todo, por el apo-
yo que se brindan. Así, entre las amigas, se comparten experiencias y dudas 
respecto a la vivencia de la sexualidad, tales como los primeros encuentros 
sexuales y los métodos anticonceptivos usados por cada una.                        

81 Carmen Yo, Preferencias reproductivas y anticoncepción.
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Pero yo sí, o sea como te digo siempre he estado expuesta así a mis 
amigas que me cuentan sus problemas, a sus situaciones a veces 
cuando se encuentran y entonces yo también siempre trato de ayu-
darlas, sí siempre. A veces hay mujeres también de que, mayormen-
te siempre les gusta eso ¿no? De tener relaciones, constantemente 
con sus parejas y les damos a saber que los anticonceptivos les va 
a ayudar a cuidarse de las enfermedades que le pueda contagiar, 
porque ellas no saben si es fiel o infiel (Grupo focal 1, 15- 35 años).

Las amigas aparecen, entonces, como fuente de información prioritaria en-
tre las mujeres de menor edad, quienes comentan que quizás esto se debe 
al miedo de conversarlo con sus padres.

La pareja, también, aparece en una de las entrevistadas como fuente de 
información. La entrevistada, quien era parte del grupo de mujeres menor 
de 35 años, mencionaba que su pareja, al ser mayor que ella y tener mayor 
experiencia, la guiaba y le decía qué hacer al momento de tener relaciones 
sexuales. Es posible suponer que esto llevaría a una relación de poder, de-
bido a que la pareja, al ser mayor y conocer más sobre métodos anticoncep-
tivos, dispone de mayor poder de decisión y puede convencerla de hacer 
algo de lo cual ella no esté segura82.                              

Con los inyectables. Me junté con mi esposo. Mi esposo tampoco sa-
bía. Y como era sola, no me gustaba que me agarren mis cosas. Los 
primeros días, ¿qué me agarras le digo? Y me encontró; entonces, 
me dijo no, está mal, ¿no te han hablado? Me agaché porque nadie 
me había hablado. Entonces, agarra y me dice eso está mal (Carla, 
23 años, Moquegua).

La internet y la televisión son algunas de las fuentes de información men-
cionadas también por la mayoría de las entrevistadas. Las más jóvenes men-
cionan que muchas de sus dudas las han adquirido y solucionado gracias a 
estos medios. Aseguran, además, que estas herramientas podrían ayudar a 
prevenir riesgos como los embarazos no deseados. Por otro lado, si bien las 
entrevistadas de mayor edad no las han utilizado como fuente de informa-
ción, mencionan el beneficio que Internet ha generado para la juventud.

82 Rosa María Mujica, Patricia Oliart y José María García, Quispicanchi: Género y sexualidad.
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Primero, la mamá en una casa, la mamá es la persona indicada de 
hablar con la niña cuando ven que ya comienza su periodo de mens-
truación, hablarle, explicarle. Ahora ya no hay tabús como antes 
que tenían miedo las mamás porque a veces los hijos saben más 
que nosotros; uno ya está de ida y los otros ya están de venida, salen 
ahora con eso de internet, la tecnología, imagínese (Grupo Focal 3, 
55+ años).

Sobre este tema, las entrevistadas manifiestan que ellas también son fuen-
tes de información para otras personas. Las mujeres de menor edad comen-
tan que aconsejan a sus amigas sobre la base de sus propios conocimientos 
y experiencias vividas. En cambio, las entrevistadas mayores de 35 años 
mencionan que intentan ser la mejor fuente de información para sus hijas 
debido a la falta de información que ellas han sentido durante su juventud. 
También manifiestan querer evitar que sus hijas pasen por los problemas 
que ellas han atravesado como embarazos no deseados, enfermedades, 
desconocimiento de su cuerpo, etc.

Yo les digo, cuídate hijita. Cuando tú tengas tu pareja, tú tienes 
que cuidarte, y me dice sí mamá, yo me tengo que cuidar. Con tan-
tos métodos que hay, yo me voy a cuidar; yo solamente voy a tener 
unito. Es más, ellas me dicen, como están con eso de los coreanos, 
todo eso ellas me dicen, yo ya tengo mi novio, pero está lejos, es 
invisible, voy a tener mi hijito coreano (Mariana, aymara, 38 años, 
Moquegua).

A partir de estas entrevistas, podemos plantear que la figura de las mu-
jeres mayores como principal fuente de información o culturalmente 
entendidas como ‘sabias’ ha cambiado, dado que las mujeres de menor 
edad han crecido en contextos urbanos con acceso a fuentes de infor-
mación, tales como internet y televisión. Sin embargo, vemos la impor-
tancia del diálogo entre mujeres y el círculo de apoyo que crean cuando 
están juntas.
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3.1.4.3 Narrativa de los cuerpos y el placer respecto a  
la sexualidad

Uno de los factores más importantes que limitan la sexualidad de las muje-
res y su acceso al conocimiento de su cuerpo es la violencia ejercida contra 
ellas. Se encuentra un caso particular donde una entrevistada sufrió una 
violación y, producto de ello, tuvo a su primer hijo. Ella cuenta que, por 
ese motivo, no ha podido vincularse con su cuerpo, brindarle cariño. Se 
evidencia que los casos de violencia sexual generan huellas duraderas y 
permanentes en la conexión y conocimiento del cuerpo:                   

(Sobre dudas en torno a las relaciones sexuales) O sea, no tenía esa 
curiosidad, más que todo tenía miedo, yo no quería tener relacio-
nes sexuales, tenía miedo porque dije, como no he tenido relaciones 
sexuales así, bonito, me daba miedo, dije no... (Sobre relaciones se-
xuales con la pareja) Me daba miedo, me daba miedo de dormir con 
él, y que tal me va a violar igual (risas), después de ahí, poco a poco 
me he ido conociendo con él (Mariana, aymara 38 años, Moquegua).

A consecuencia de la violación, se le presentaron problemas en las siguien-
tes veces que tuvo relaciones sexuales, pues sentía miedo de que pudieran 
violarla y hacerle daño de nuevo; no se sentía cómoda con su cuerpo y 
tampoco segura con la dimensión de su propia sexualidad. Ella comenta 
que tuvo que pasar mucho tiempo conociendo a su pareja para que pudiera 
disfrutar las relaciones sexuales. 

Pese a que la desinformación y la violencia limitan la sexualidad de las 
mujeres y el conocimiento de su cuerpo, encontramos que las entrevistadas 
desarrollaron diversas estrategias para explorarse y vivir su sexualidad. 
Por ejemplo, todas las entrevistadas, sobre todo las más activas dentro de 
la organización de mujeres, comentan haber autoexplorado sus órganos se-
xuales. Esta aproximación para conocer su cuerpo fue diversa. 

Una de las entrevistadas participó de un taller a los 17 años, desarrollado 
por una institución civil que trabaja por la defensa y promoción de los de-
rechos de las mujeres, donde la facilitadora brindó indicaciones sobre cómo 
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tocarse, identificar qué tienen, qué es lo que te fastidia, qué te gusta. Así, 
se evidencia que la presencia de instituciones u organizaciones a favor de 
los derechos de las mujeres representa un factor importante para iniciar el 
conocimiento del cuerpo y la exploración de la sexualidad, que conduce a 
la autonomía de las mujeres.                             

Después en mi casa, en el espejo, también empecé a ver lo que tenía, 
en ese entonces tenía 17 años, no así profundizo sino "ahh... puede ser", 
pero ahora me miro, me veo, me toco, a veces estoy sin nada, y mi mamá 
me mira, me ve, ya no es algo fuera de lo común (Roxana, 22 años, Puno).

Me toco, me acariño. Le decía a una compañera, yo también hago 
esa pregunta. ¿Usted alguna vez se ha visto su cuerpo?, o solo ves 
en el espejo el pompis, no, tienes que revisar tu vagina, véanse para 
que vean que tan grande y que hermosura es (…) pero míralo para 
que lo valores. A veces nosotros no conocemos nuestro cuerpo ni tu 
vagina, de pronto hay un lunarcito por ahí... Yo me miraba, cuando 
era más joven (…) (Sarita, kukama kukamiria, 56 años, Loreto).

Dentro de la idea del cuerpo y la exploración de la sexualidad, es importante 
mencionar el caso de una entrevistada proveniente del distrito de Nauta en 
Loreto, quien se autoidentifica como indígena. Dicha entrevistada alude a la 
hipersexualización que atraviesan los cuerpos de las mujeres amazónicas.

De niña no tenía ese conocimiento. Imagínese que hasta los 14 años yo 
me bañaba calata, a montón de muchachas y muchachos nos íbamos 
a la quebrada a nadar en calzón, yo tenía tremendas tetas y así estaba 
nadando yo afuera y nadie se fijaba ay tu teta, ay tu vagina, a nadie le 
interesaba. O sea, como indígenas, es parte de nuestra costumbre cul-
tural... nuestros cuerpos se ven, todo. Entonces no era novedoso que un 
muchacho venga a tu lado, y te esté mirando con ojos... No sucedía eso 
en mi época, éramos libres de poder bajar. Ahora ya no puedes sacar 
nada, al toque te ojean (Sarita, kukama kukamiria, 56 años, Loreto).

Diversas autoras analizan la figura de la ‘charapa ardiente’, representación 
ampliamente extendida en el Perú, donde la mujer amazónica es 
percibida con una sexualidad desbordada, dispuesta sexualmente, con 
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características eróticas y otras menciones más83. Estas autoras argumentan que 
las diversas características de hipersexualidad relacionadas con las mujeres de 
la Amazonía provienen de la época de la conquista española y responden a 
una mirada colonialista, por lo tanto, masculina, sobre la región amazónica. 

Esta mirada ocasiona que la Amazonía sea vista como un lugar ‘vacío’ o de li-
bre disposición y como un lugar lleno de naturaleza exuberante, característi-
cas que parecen haber sido relacionadas o traspuestas a las mujeres amazóni-
cas84. Asimismo, desde esta mirada colonialista se ha considerado a los ‘otros’ 
como primitivos e inferiores y la sexualidad es entendida como un instinto 
natural a ser controlado, utilizándosela como indicador de primitivismo85.

De acuerdo con los argumentos expuestos, podríamos inferir que activi-
dades sin carga simbólica dentro de la cosmovisión amazónica, como el 
bañarse en el río o la exposición de ciertas partes del cuerpo, son reinter-
pretadas por la cultura occidental. 

Sobre el reconocimiento de la propia corporalidad, para las personas entrevista-
das existía un hecho importante que marcaba la identificación del cuerpo en las 
mujeres mayores de 35 años. Dicho suceso fue el proceso del embarazo. A par-
tir de este, se estableció el diálogo con sus cuerpos y cómo se sentían con ellos. 

Ellas presentaban mayor nivel de profundidad cuando hablaron de las 
transformaciones que percibieron cuando estaban embarazadas. Este pro-
ceso era un cambio trascendental para ellas. Mencionan que después del 
embarazo, suben de peso; otras indican que bajaron de peso, le salieron 
manchas en la cara, los pechos crecieron. A nivel de discurso, se notó un 
mayor reconocimiento del cuerpo a partir de la etapa de gestación.

83 Susel Paredes, Invisibles entre sus árboles, 1ª ed. (Lima: Centro de la Mujer Peruana 
Flora Tristán, 2005); y Alberto Chirif, “El imaginario sobre la mujer loretana”, en: Salud 
reproductiva en la Amazonía: perspectivas desde la cultura, el género y la comunicación, editado 
por E. Elías y E. Neira (Iquitos: Minga-Perú, 2004).

84 Angélica Motta, “La ‘charapa ardiente’ y la hipersexualización de las mujeres 
amazónicas en el Perú: perspectivas de mujeres locales”. Sexualidad, Salud y 
Sociedad - Revista Latinoamericana, n. 9 (2011). <https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=2933/293322075003>

85 Angélica Motta, “La ‘charapa ardiente’ y la hipersexualización…
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Cuando ya yo fui mamá, mi cuerpo era gordita. Cuando ya yo fui 
mamá, bajé de peso; mi carita se empezó a manchar, sin cachetes, 
no estaba tan flaca, pero sí me bajé de peso… Se crecieron mis pe-
chos, mis caderas casi no, ahí nomás se han mantenido (Mariana, 
aymara, 38 años, Moquegua).

Por otro lado, el reconocimiento del cuerpo y la vivencia de la sexualidad 
se desarrollan en mayor medida cuando se tiene una pareja. Una de las 
entrevistadas proveniente de Loreto mencionó la importancia del reconoci-
miento de la vagina, en tanto que es deseada por los hombres. En ese senti-
do, encontramos, en una de las entrevistadas, una relación entre la idea del 
cuidado y la mirada de la pareja.

(…) Tienes que revisar tu vagina, véanse para que vean que tan 
grande y que hermosura es, y que rico es para los hombres, ¿no? 
es un antojo para ellos, pero míralo para que lo valores (…) (Sarita, 
kukama kukamiria, 56 años, Loreto)

De la misma manera, se identificó una relación entre el reconocimiento del 
cuerpo y la exploración de la sexualidad con la idea de la pareja. Algunas 
de las mujeres menores de 35 años mencionan que la confianza en la pareja 
es un factor que permite una exploración sexual más profunda. Cuando 
existe una mayor confianza y amor se tiene con la pareja, la sexualidad se 
explora más. Las entrevistadas rescatan que, dentro de las relaciones de 
pareja, es fundamental estar enamoradas, tener una comunicación asertiva 
y de confianza para transmitir molestias y temores durante las relaciones 
sexuales. Cuando no se construye un vínculo basado en el amor y respeto, 
pueden suscitarse distintos tipos de violencia.

Pregunta: Con la pareja, ¿a veces hay peleas?
Respuesta: A veces, pero bueno... a veces, ¿no? pero cuando dialo-
gamos, conversamos, todo se soluciona. Sí, cuando hay ya, conver-
samos, dialogamos, solucionamos y ahí queda. (…) O sea, toda mujer 
con su pareja experimenta de todo. (...) Como quien dice, es tu pareja 
y estás en tu casa y, en pocas palabras, como dicen, con tu marido tú 
puedes hacer lo que tú quieras (Carla, 23 años, Moquegua).
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Entre las mujeres mayores de 35 años se menciona que, luego de distintas 
vivencias sobre su sexualidad con sus parejas, pueden reconocer actual-
mente la importancia del placer dentro de una relación sexual. Por ejemplo, 
la mayoría de estas mujeres señalan que la primera vez que tuvieron rela-
ciones sexuales fue una experiencia dolorosa y traumática en la que ellas no 
se sintieron cómodas, confiadas, sino todo lo contrario.

Pregunta: En las relaciones sexuales, ¿el placer es importante?
Respuesta: Sí, porque en ese momento que tú sientes el placer, te 
sientes... ¿cómo le digo?, que sí eres importante, te sientes relajada. 
Si estás estresada, en el momento del placer, tu cuerpo, todo se olvi-
da y es bonito, pero que sea consentido (Mariana, aymara, 38 años, 
Moquegua).

Por ello, las mujeres entrevistadas reconocen la importancia del placer en 
las relaciones sexuales y, sobre todo, que para que ello ocurra debe haber 
un respeto mutuo con la pareja, donde la experiencia placentera sea una 
consecuencia de una relación en la que se sientan escuchadas, valoradas y 
reconocidas por sus parejas. 

3.1.4.4 Miedos y agencia en la vivencia de la sexualidad

Sobre las relaciones sexuales, todas las entrevistadas comentaron que exis-
tían dos miedos principales que no las dejaban desarrollarse libremente. 
Las mujeres más jóvenes fueron más explícitas y descriptivas respecto a 
ellos, mientras que a las mayores de 35 les costaba reconocerlos como mie-
dos y explicar el porqué. Esos miedos estaban relacionados con sentir dolor 
durante la relación sexual y a salir embarazadas; estos motivos dificultaban 
su exploración sexual. 

Se evidencia que estas mujeres han experimentado temor y miedo en su 
primera relación sexual. Por un lado, las entrevistadas más jóvenes presen-
tan dudas y temor debido a los rumores que han escuchado, por los nervios 
o porque tienen dudas de qué hacer en el momento.                
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En su momento, he tenido dudas, pero ahora creo que no… La ma-
yor parte de la gente dice que duele, te va a doler y yo por esa parte 
tuve miedo; siempre decían que te va a doler, que te va a presionar, 
y también fue como una curiosidad, pero por lo que vi... creo que sí 
al inicio, sí me dolió como dijeron las señoras, pero... era como cues-
tión de relajarse y no te va a doler (Roxana, 22 años, Puno).

Las mujeres mayores de 35 años, por el contrario, hablan de miedo al dolor 
porque lo han vivido en sus relaciones sexuales y, además, no han contado 
con las herramientas suficientes para afrontar estas circunstancias y exigir 
un buen trato en el que su placer sea lo central.                              

(Sobre el dolor en las primeras relaciones sexuales) Sí, duele, la pri-
mera vez duele mucho; uno no disfruta nada (Carmen, 52 años, Ma-
dre de Dios).

Por otro lado, el salir embarazadas representa un miedo latente en la viven-
cia de su sexualidad en pareja. Todas las entrevistadas mencionan experi-
mentar temor y preocupación de quedar embarazadas. Por dicho motivo, 
sobre todo, las mayores de 35 años han empleado distintas estrategias para 
reducir los riesgos de embarazo como, por ejemplo, tener menos relaciones 
sexuales, emplear algún método anticonceptivo biomédico o cuidarse con 
el método del ritmo. 

En relación a esto, indican que el placer disminuye cuando tienen encuen-
tros sexuales sin protección, debido al pensamiento recurrente de quedar 
embarazadas. Incluso, una de ellas menciona que pudo disfrutar más des-
pués de someterse a la ligadura de trompas, lo que es interesante, pues 
vemos una fuerte relación entre la política del cuidado, el acceso a la infor-
mación y a métodos anticonceptivos con el placer sexual.               

Pregunta: ¿Usar algún método anticonceptivo puede dificultar el placer?
Respuesta: No, al contrario, si te cuidas, entonces ya te estás cuidan-
do. Entonces, tienes más placer. Cuando no te cuidas, tienes miedo 
y dices no, puede pasar y puedo embarazarme, entonces ya no hay 
placer, estás más preocupada en lo que pueda pasar (Silvia, 21 años, 
Cerro de Pasco).
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Pregunta: Cuando tenías relaciones sexuales, ¿tenías miedo de salir 
embarazada?
Respuesta: Sí, yo tenía miedo. (…) Sí, a veces sí (podía disfrutar). A 
veces sí (tenía miedo), de repente en esta sí me embarazo; me daba 
miedo. Ya normal (me ligué) (Mariana, aymara, 38 años, Moquegua).

Las mujeres mayores de 35 años, quienes presentan numerosas experien-
cias, comentan que ahora consideran necesario poder elegir el momento 
y el lugar para tener relaciones sexuales. Algunas de ellas confiesan que 
han llegado a conversar con sus parejas y, de forma directa, les han exigido 
ciertas actitudes o acciones para que puedan tener relaciones sexuales de 
manera satisfactoria para los dos. 

Es decir, ellas visibilizan y utilizando diversas estrategias para exigir un 
trato respetuoso y placentero para los dos; por ejemplo, una de las princi-
pales dificultades era sentir dolor y ellas reconocen que, en esos casos, sus 
parejas no pensaban en ellas o no percibían el malestar que estaban sintien-
do. Frente a esto, ellas comentan haber confrontado a sus parejas en busca 
de vivir su sexualidad de manera placentera.                                

O sea, me incomodaba, yo le decía no quiero, le decía, él me 
decía, pero tengo ganas de hacer relaciones contigo, pero yo no 
quiero, y así... a veces nos incomodábamos los dos, yo que no 
quería y él que sí quería, y... (…) ese era el miedo, de doler. Por 
eso, no quería, porque me hacía doler. En una de esas, me dijo 
¿por qué no quieres tener relaciones? No, porque tú me haces 
doler; por eso, no quiero mucho. Ahora, si quieres tener relacio-
nes, hazme despacito (…) y ahí cuando empezó a hacer despa-
cito, cuando yo quería, ahí recién asimilé (Mariana, aymara, 38 
años, Moquegua).

Yo me asustaba, cuando ya tenía mi hija, 6 meses de gestación, ya 
casi no me tocaba, cambió nuestra vida. Un día le paré, quería ha-
cerme y le digo, no quiero, me duele. Él me dijo, eso no duele, es rico, 
yo le digo, no es rico, a mí me duele. Ahí le cuento, la vez pasada 
quería huir porque ya no quería eso (Sarita, kukama kukamiria, 56 
años, Loreto).
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Sobre la vivencia de la sexualidad y el deseo sexual, algunas mujeres mayo-
res de 50 años mencionan una pérdida del deseo sexual. En algunos casos, 
se halla que, a raíz de una enfermedad y/o de la avanzada edad, algunas 
mujeres ya no experimentan el deseo de tener relaciones sexuales y se les 
dificulta sentir placer. Esto genera una pérdida de confianza en sí misma, 
pero también, en otros casos, visibiliza la importancia de los afectos y las 
caricias dentro de la pareja.                    

Pregunta: Usted, ¿disfruta de las relaciones sexuales?
Respuesta: La verdad que no sé, no tengo relaciones, no tengo pla-
cer, no tengo ganas con mi esposo. No es que no le quiero, pero yo 
no quiero, no tengo deseo, y si tenemos relación, no tengo orgasmo. 
Para mí es nada... en otras palabras, no siento esa relación de pa-
reja, él me puede encariñar, hacer todo lo que él quiere, pero yo no 
puedo llegar al orgasmo. Para mi ese es el problema, entonces, para 
mí es por las puras. Yo le digo, ya no quiero tener relaciones, por 
gusto haciéndome doler porque ni siquiera me voy a embarazar, ha-
ciendo fruto para un hijito más, por las puras ya, ya estamos viejos... 
¿para qué? (Sarita, kukama kukamiria, 56 años, Loreto).

Pregunta: Y las mujeres cuando ya somos mayores, ¿también tene-
mos que cuidarnos sobre nuestra sexualidad?
Respuesta: Sí, tenemos que cuidarnos, porque cuando ya somos de 
edad no nos da deseos sexuales, pero de mí ah, no sé cómo será de 
otros (Grupo focal 3, 55+ años).

Se evidencia que las vivencias de la sexualidad están marcadas por una lu-
cha constante entre los factores que limitan su exploración y las estrategias 
que las entrevistadas adoptan para enfrentar esas dificultades. Se encontró 
que los estereotipos son uno de los factores que limitan el deseo y el placer 
en las mujeres. Estas representaciones se contraponen a las ideas de vivir 
la sexualidad libremente. Asimismo, se identificaron diversas acciones por 
parte de las participantes para hacerle frente a la desinformación como el 
círculo de amigas, el uso del Internet, la televisión y, también, el convertirse 
en una fuente de información para otras mujeres. A su vez, se describió 
cómo estas mujeres enfrentaron sus miedos durante las relaciones sexuales 
y de qué manera manifestaron sus demandas a sus parejas. 
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Así, en un contexto violento que no contribuye a que las mujeres vivan li-
bremente su sexualidad, las entrevistadas, con el apoyo de la organización, 
de amigas y de ellas mismas, han logrado desarrollar mecanismos que les 
han permitido vivir y disfrutar su sexualidad de distintas maneras.

3.1.5 Resumen 

Podemos afirmar que se encuentran aspectos similares y diferencias gene-
racionales respecto a las barreras y oportunidades para el ejercicio de los 
derechos sexuales y derechos reproductivos. Las nociones y lógicas comu-
nes están relacionadas con lo que se espera de una mujer feliz, la cual debe 
ser respetada y debe ser autónoma en la toma de sus decisiones. Asimismo, 
concuerdan en que el respeto, la equidad y la confianza son esenciales en 
una relación de pareja, sobre todo en la repartición igualitaria de tareas 
domésticas. Respecto a la sexualidad, mencionan haber autoexplorado su 
cuerpo y conocer sus órganos sexuales, vivencias que se han dado en mo-
mentos y circunstancias diversas. A partir de estas experiencias, coinciden 
en valorar su rol de consejeras y soporte para otras mujeres (amigas, com-
pañeras, hijas, familiares).

Por su parte, las entrevistadas mayores de 35 años poseen historias de vida 
marcadas por episodios de violencia. Estas se observan en las experien-
cias de miedo y desconfianza en el descubrimiento de sus cuerpos y su 
sexualidad, así como en las relaciones de pareja caracterizadas por actos de 
violencia física, psicológica y sexual, además de padres que no asumen su 
paternidad ni comparten las responsabilidades de cuidado y económicas. 
Sobre estos relatos, la FENMUCARINAP ha tenido una influencia impor-
tante para que estas mujeres se reconozcan como sujetos de derechos, se 
independicen económicamente, encuentren un espacio seguro de apoyo y 
sororidad, se reconozcan en sus identidades culturales y visibilicen y de-
nuncien los casos de violencia. 



Hallazgos: Experiencias, creencias y valores 91

En muchos sentidos, la FENMUCARINAP ha sido trascendental en sus vi-
das. Con ayuda de la organización, sus redes de apoyo y ellas mismas han 
logrado revalorar el respeto y el amor propio en sus relaciones de pareja, en 
su maternidad y en su relación con el placer. Por otro lado, las mujeres me-
nores de 35 años encuentran otros factores que caracterizan la construcción 
de su identidad. Sus vivencias discurren entre el ámbito rural y el urbano. 
Se encuentran fuertes aspiraciones académicas y laborales donde resaltan 
su independencia económica y su autonomía. 

Estas mujeres reconocen las identidades étnicas y las lenguas maternas de 
sus padres y abuelos; sin embargo, otros aspectos como las actividades pro-
ductivas en la chacra y las dinámicas del espacio rural no son asumidos 
con la misma validez. Asimismo, estas mujeres jóvenes presentan discursos 
sobre su sexualidad y sus cuerpos que difieren de las mujeres de mayor 
edad. Si bien presentan miedos e inseguridades, para responder disponen 
de mayores recursos, como una mejor información, redes de apoyo, institu-
ciones en favor de los derechos de la mujer, etc. Así, podríamos establecer 
que la desinformación, la falta de educación sexual por parte de los padres 
y la escuela, la discriminación, los estereotipos de género y, sobre todo la 
violencia en todas sus formas, representan barreras que dificultan y limitan 
la exploración sexual y el ejercicio de derechos sexuales y derechos repro-
ductivos. 

En cambio, factores como la pertenencia a una organización como la FEN-
MUCARINAP, el apoyo de las madres, el consejo de las amigas, el uso de 
Internet y la televisión como fuentes de información y, en algunos casos, 
el acceso a educación superior, se convierten  en oportunidades para que 
estas mujeres desarrollen relaciones de confianza y amor con sus cuerpos y 
sexualidades, de modo que son capaces de ejercer libremente sus derechos 
sexuales y derechos reproductivos. 
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3.2 ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS:  
FORMAS DE VIOLENCIA Y DEMANDAS

Los servicios educativos y de salud brindados por el Estado resultan funda-
mentales para el desarrollo de la ciudadanía en las mujeres. En las presentes 
líneas conoceremos las diversas experiencias que vivieron las mujeres de 
FENMUCARINAP, que fueron entrevistadas en la presente investigación.

Las más jóvenes reconocen a la es-
cuela como un lugar fundamental 
para el aprendizaje de la sexualidad 
y la anticoncepción. Sin embargo, la 
información sobre salud sexual y sa-
lud reproductiva no ha sido profun-
dizada ni claramente enseñada por 
parte de los y las docentes. 

Asimismo, se reconocen mejoras en 
la atención en salud; no obstante, 
aún persisten actitudes y tratos de 
discriminación étnico-cultural por 

parte del personal que no permite una atención respetuosa y de calidad. 
En ese sentido, luego de profundizar en los testimonios, se especifican las 
demandas concretas para mejorar la implementación de los servicios pú-
blicos que respondan a las necesidades y contextos sociales de las mujeres 
andinas y amazónicas.

3.2.1 Demandas educativas sobre educación sexual

La escuela es un espacio que debe brindar la formación integral de los y 
las estudiantes en diversos aspectos como el físico, psicológico, social, in-
telectual, ético y sexual. En esta sección, se indaga en las percepciones y 
experiencias que tienen las mujeres entrevistadas sobre el acceso a la infor-
mación y relevancia de la salud sexual y reproductiva (SSR) en las institu-
ciones educativas. 

Las mujeres andinas 
y amazónicas 
manifiestan que se 
debería empezar 
a informar sobre 
sexualidad y métodos 
anticonceptivos desde 
los diez años o a partir 
de la menarquia. 
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En el contexto peruano, la normativa que enmarca la implementación de la 
educación sexual integral (ESI) no tiene rango de ley nacional, sino únicamente 
de resolución ministerial gestionada por el Ministerio de Educación (MINE-
DU). Fue en 2008 que se promulgaron los “Lineamientos Educativos y Orien-
tación Pedagógica Para la Educación Sexual Integral” para los niveles de pri-
maria y secundaria con el objetivo de “desarrollar conocimientos, capacidades 
y actitudes para que las y los educandos valoren y asuman su sexualidad, en 
el marco del ejercicio de sus derechos y deberes con los demás”86. Sin embargo, 
su implementación ha sido lenta por falta de voluntad política; esto “se refleja 
en la falta de capacitación a profesores y ausencia de implementación de siste-
mas de evaluación y monitoreo que aseguren una ESI de calidad”87. 

En las entrevistas y grupos focales, las participantes reconocen la impor-
tancia de recibir información sobre sexualidad y anticoncepción desde el 
colegio; aunque manifiestan diferencias sobre la edad adecuada para reci-
bir enseñanzas sobre dichos temas. Asimismo, las vivencias de las partici-
pantes respecto al acceso y fuentes de información varían de acuerdo con el 
área de residencia y la edad. 

Las mujeres andinas y amazónicas consideran que es importante que la in-
formación sobre sexualidad y métodos anticonceptivos sea proporcionada de 
manera explícita y directa y no a través de comentarios difusos, como se suele 
dar por parte de la familia y algunos miembros de la comunidad educativa.

Se reconoce el rol fundamental de la madre y de la escuela para brindar una 
información pertinente.

A una niña se le debe hablar desde que conoce su regla ya, desde 
los 10 años creo, porque yo me enfermé a los 12. Ya desde ahí debe 
dársele a conocer todo, hablarle como es, ¿no? Todo como es, ¿no? 
Como quien dice, a calzón quitado, es hija mujer, la madre debe ser 
su amiga, debe ser todo para tu hija (Carla, 23 años, Moquegua).

86 Ministerio de Educación del Perú (MINEDU), Lineamientos educativos y orientaciones 
pedagógicas para la Educación Sexual Integral: Manual para profesores y tutores de la Educación 
Básica Regular (Lima, 2008), 11.

87 Angélica Motta et al, De la normativa a la práctica, 5.
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La escuela debería hablar de eso… pero no tanto lo hace, solo cuan-
do es algo, lo básico, no se van a lo profundo como se dice, a lo más 
exterior, pero es necesario saber más sobre el tema ¿no?, de frente 
hablarle a las chicas (Grupo focal 1, 15-35 años).

La relevancia de recibir información y acompañamiento reside en el hecho 
de que las niñas y adolescentes dispongan de mayor confianza y seguridad 
para optar por decisiones informadas sobre las vivencias de su sexualidad. 
Para las entrevistadas, la toma de decisión es un tema central, puesto que 
es presentada como la base de la libertad.                                      

(Las relaciones sexuales) deben ser conscientes, y no forzadas, por-
que tú tienes que decidir tú misma, porque, si te van a forzar, tam-
poco puede ser así (Carmen, 52 años, Madre de Dios).

Debería ser un derecho, así todos conocemos un poco más y no nos 
vamos a quedar en un yo no sé, yo no sé utilizarlo; lo hago y siempre 
te quedas perjudicada, así que todos deberíamos saber y conocer 
eso (Roxana, 22 años, Puno).

A pesar de que la mayoría considera que la escuela tiene un rol importante 
en la enseñanza sobre SSR, una de las participantes del grupo focal de 35 
a 55 años señaló que las jóvenes menores de 18 años son muy “tiernitas”, 
por lo cual no estaba de acuerdo en que se les proporcionara dicha 
información.

(¿Se debería enseñar métodos anticonceptivos en el colegio?) No, 
muy tiernitas, yo no estoy de acuerdo que se cuidarían a esa edad, 
porque… (Se debería enseñar) a partir de los 18 años para arriba 
(Grupo Focal 2, 35-55 años).

Entonces, desde la perspectiva de la participante, se entiende que las mu-
jeres no deberían informarse sobre la dimensión de la sexualidad hasta ser 
mayores de edad; de este modo, se mantiene el estereotipo de mujer ‘santa’ 
o ‘pura’ como valorado por las madres. Vemos, pues, que este rol asignado 
históricamente a las mujeres para controlar sus decisiones y acciones, res-
pecto a su cuerpo, prevalece y se reproduce en opiniones como esta. 
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Por otro lado, se evidencia una diferencia en la provisión de la información 
de acuerdo con dos variables: área de residencia y edad. Se precisa que los 
espacios rurales son pensados como lugares donde la información sobre 
métodos anticonceptivos es escasa, debido a los tabúes y a la menor cali-
dad de los servicios brindados por el Estado. Pese a que se ha evidenciado 
un avance en cuanto a la información que se proporciona en los colegios y 
centros de salud rurales, persiste una brecha respecto a la ciudad.

A veces, en las partes altoandinas, no hay mucho el conocimiento de 
sexo; no te hablan porque es tabú. En aquellos años, yo te hablo del 
2010, no había ese conocimiento del cual ahora hablan en el colegio 
y te explican. Incluso, en un plátano, te ponen un condón y te ense-
ñan. Pero antes, antes no había eso (Carla, 23 años, Moquegua).

Asimismo, se encuentra una diferencia respecto a la edad en la cual se in-
dagó y conoció por primera vez sobre el tema de métodos anticonceptivos. 
Las más jóvenes mencionan que el colegio fue fundamental para conocer la 
diversidad de métodos, los cuales eran enseñados de manera general en los 
últimos grados de secundaria. Por el contrario, las participantes de mayor 
edad indicaron que recibieron información a partir de su primer hijo. 

Cabe resaltar que la sexualidad era experimentada sin conocer los posibles 
riesgos para la salud y tampoco se disponía de conocimientos para preve-
nir embarazos. En ese sentido, se evidencian graves barreras para llevar 
una vida sexual y reproductiva saludable.                                           

En mi época, nunca se habló sobre métodos anticonceptivos (Sarita, 
kukama kukamiria, 56 años, Loreto).

No había pensado que haciendo el amor me podía embarazar. Te-
nía 16 años, 17, era bien chibola. (…) No me habían contado, era 
un tabú para nuestros padres en aquel entonces. Ellos no hablaban 
de sexo, no te hablaban de la sexualidad, no te decían cómo te vas 
a enamorar de un hombre. Nunca me hablaba mi mamá; era un 
tabú para ellos hablar de esas cosas. El que hablaba así, recibía su 
cachetadazo, era muy restringido para tener ese tipo de diálogo. 
Ahora con mis hijas, como yo le hago, por eso le digo a ellas, antes 
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mi padre, mi madre nunca me permitían hablar de esos temas; por 
eso, yo soy bien grosera con mis hijos, les digo de frente. Mi esposo 
dice yo a veces felicito a la Sarita porque cuando les dice, les dice con 
sus palabras coloradas, pero por su bien (Sarita, kukama kukamiria, 
56 años, Loreto).

Esta falta de conocimiento sobre la sexualidad de las entrevistadas de ma-
yor edad se debe a que los padres no les han hablado explícitamente sobre 
aspectos de la salud sexual y reproductiva, pues era considerado un tabú. 
Se menciona que tenían una visión prohibitiva sobre la sexualidad, la cual 
era transmitida a través de comentarios amenazadores con el objetivo de 
retrasar el inicio de la vida sexual.                                               

Bueno, hoy en día, no podría decirle porque yo... las jovencitas están 
con... queriendo experimentar esto. Años atrás no era así; los de 
antes éramos un poco más temerosos o dependiendo como quie-
res ser en la familia, porque, por ejemplo, mi mamá decía ¿no? Ay, 
estarán estudiando, estarán bien en sus clases, uno sacrificándose, 
uno haciendo, trabajando para ustedes para que sean diferentes. 
Cuidadito que se vayan por ahí con el enamorado, entonces, yo la 
veía a mi madre a veces llorar y yo decía, no, yo no le voy a dar ese 
sufrimiento a mi mamá y decía cosas (Lucía, 50 años, La Libertad).

Me decían, hijita, no vas a tener mucha amistad, no vas a estar allá 
con los jóvenes porque te pueden agarrar por ahí, te violan y des-
pués vas a tener tu hijo, te vas a cuidar, sí me hablaban. (Mariana, 
aymara, 38 años, Moquegua).

Como consecuencia, se halló que algunas de las mujeres de esta generación 
no habían escuchado sobre métodos anticonceptivos durante su juventud 
y, por ende, nunca los habían usado. En ese sentido, cuentan que no habían 
podido elegir la cantidad de hijos que hubiesen querido tener.                 

Ah, la verdad, yo no he decidido cuántos hijos tener. Mira, en mi 
primera hijita, he sido una reina por la atención de mi esposo, mis 
gustos, lo que hacía, los antojos que traía, cuando daba a luz; por 
eso, yo le digo, yo he aumentado por mis hijos por la atención que 
me brindabas, él me dice por qué, yo le digo cuando daba a luz él me 
cocinaba, lavaba, me atendía. Él me llevaba la comida a la cama, no 
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quería que ni me levante, pese a que yo, gracias a Dios, no he sido 
cesareada en ninguno de mis hijos. Yo he tenido normal a mis hijos. 
He llegado hasta el número 6 (Sarita, kukama kukamiria, 56 años, 
Loreto).

En cambio, para las entrevistadas menores de 35 años la escuela aparece 
como una fuente de información relevante. Se constata que en el devenir de 
los años se ha posicionado como un espacio esencial donde las adolescen-
tes aprenden sobre métodos anticonceptivos. 

Este posicionamiento de la institución educativa coincide con la promul-
gación, en 2008, de los lineamientos educativos y orientaciones pedagó-
gicas para la Educación Sexual Integral. Las participantes indican que los 
grados en los cuales se enseña sobre la ESI son tercero, cuarto y quinto de 
secundaria, donde se priorizan los temas de la menstruación y los métodos 
anticonceptivos relacionados con la prevención del embarazo. Estos temas 
son abordados esporádicamente mediante una o dos charlas en el año, de-
sarrolladas por docentes y el personal del establecimiento de salud.                            

(Enseñar sobre educación sexual) no debería ser un tabú porque 
antes prácticamente era un tabú, ahora ya no. Para mí debería ser 
normal para que sepan cómo cuidarse y conocer su cuerpo y todas 
sus partes (Silvia, 21 años, Cerro de Pasco).

En el colegio, en tercero y cuarto de secundaria hacían charlas. La 
profesora nos hablaba, no nos decían a profundo, pero nos decían 
esto es tal cosa. Nos hicieron pasar los condones, así, y mis compa-
ñeritas lo empezaron a inflar, o no le tomábamos importancia. En 
4to, empezamos a verlo. El colegio trae doctores y enfermeras. Los 
chicos ya no hacían las mismas payasadas. (…) Yo empecé a usar 
condón porque en el colegio me enseñaron (Roxana, 22 años, Puno).

Es relevante mencionar que una de las entrevistadas de mayor edad indica 
que su hija que cursa la primaria ha recibido información relacionada con 
la anatomía sexual. Así, podemos dar cuenta que el abordaje de algunos 
temas de la ESI ha sido extendido al nivel de educación primaria.
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Ellas me dicen, mamá, cuando yo primerito tenía miedo de decirles, 
cómo les voy a decir, y ellas me dicen, mamá, ya desde primaria no-
sotros conocemos lo que tiene el hombre, lo que tiene la mujer, qué 
hace el hombre con la mujer, ya sabemos mamá. Mi profesora me 
ha dicho que yo tengo mi vagina. Nos han dicho que tenemos nues-
tros ojitos, tenemos vagina... tenemos tetitas y eso nos va a crecer, 
y nos dicen que nos va a salir pelitos en la vagina (Mariana, aymara, 
38 años, Moquegua).

Una de las entrevistadas señala que identificó diferencias en la información 
que proporcionan los colegios nacionales y los colegios privados. Menciona 
que estos últimos disponen de mayor interés y recursos para abordar la ESI. 
Se constatan percepciones que aluden a brechas en términos de la calidad 
educativa dependiendo si la gestión de la escuela es pública o privada. En 
ese sentido, se puede evidenciar que el acceso a la información es desigual 
y está atravesado por variables económicas, de clase o sociales que pueden 
poner en riesgo la salud e integridad de las personas.                             

(…) porque en el colegio donde yo estuve era particular, así que, sí o 
sí nos llevaban a los psicólogos, pero hubo un tercer año donde me 
trasladé a un colegio estatal y no hablaban de este tema (Roxana, 
22 años, Puno).

A pesar de los avances identificados por las entrevistadas en el espacio edu-
cativo, aún se considera que la información proporcionada por este no es 
completa. Es descrita como superficial, difusa y muy general. Las entrevis-
tadas concuerdan que debería hablarse sin tabúes y profundizarse más en 
los temas.                                            

Pero no tanto (enseñan sobre educación sexual), solo cuando es 
algo, lo básico, no se van a lo profundo como se dice, a lo más exte-
rior enseñan; queremos saber más sobre el tema ¿no? (Grupo focal 
1, 15-35 años).

Pero lo básico, ¿no? No como quien dice no. Ahora intentan explicar-
te qué es lo que debes hacer, cómo debes cuidarte, si es saludable 
para tu cuerpo o no es saludable, pero a algunos profesores ver-
güenza les da (Carla, 23 años, Moquegua).
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Como mencionamos anteriormente, esta información es similar a la encon-
trada en un estudio sobre los avances de la ESI en tres regiones del país 
(Lima, Ucayali y Ayacucho)88. En las entrevistas a estudiantes, que realizó 
este estudio, se constató que el 75% manifiesta que los contenidos enseña-
dos de la ESI tienen un mínimo de integralidad. Asimismo, que si bien el 
97% de los y las estudiantes, el 100% de los y las docentes y el 98% de las y 
los directores coinciden en la importancia de enseñar ESI en la escuela, esta 
no es abordada de manera completa, directa y con un trato horizontal con 
el alumnado. También se precisa que los temas priorizados están relaciona-
dos con la identificación del aparato sexual reproductivo y la reproducción, 
pero los que menos se abordan son los métodos anticonceptivos, dónde 
conseguirlos y cómo usarlos. 

En nuestra presente investigación, las entrevistas constatan que las parti-
cipantes reconocen como derecho el acceso a una información pertinente 
sobre la anticoncepción, y que este debe ser garantizado por el Estado 
a través de su enseñanza en las escuelas. Para ellas este conocimiento 
permite que puedan tomar mejores decisiones respecto a su vida sexual. 
Enfatizan que la decisión posibilita el disfrute y placer de las relaciones 
sexuales, la planificación de la maternidad, el sentirse seguras y, también, 
evitar embarazos no deseados, violaciones y ser engañadas. 

En ese sentido, es fundamental que se brinde información oportuna, así 
como se desarrollen habilidades y valores para tener vivencias de la se-
xualidad placenteras y seguras.           

Es importante. Los anticonceptivos sí, para que sepan cuidarse, para 
que sepan prevenir los embarazos no deseados, para que... tam-
bién, ¿no? se sepan cuidar y no sean engañadas, a veces hay hom-
bres así (Mariana, aymara, 38 años, Moquegua).

Pienso yo que sí debe ser un derecho para estar informadas y saber 
cómo cuidarnos (Silvia, 21 años, Cerro de Pasco).

88 Angélica Motta et al, De la normativa a la práctica.
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Entonces, si bien se identifican avances en la aplicación de la ESI en el sis-
tema educativo, su implementación aún no ha llegado a todas las escuelas 
del país. “Esto es debido principalmente a limitaciones presupuestales e 
institucionales y a la débil respuesta del Estado frente a la oposición de la 
Iglesia católica y sectores conservadores”89. De la misma manera, se requie-
ren mayores capacitaciones a docentes para que desarrollen metodologías 
participativas con sus estudiantes a la par que deben enseñar con informa-
ción rigurosa y basada en evidencia. 

Por último, se constata un persistente deseo y entusiasmo por parte de las 
entrevistadas para que se profundice la información brindada sobre SSR; 
para alcanzar este objetivo, la mejora de la ESI requiere ser asumida como 
prioridad política.

3.2.2 Experiencias y propuestas de mejora: buscando 
pertinencia cultural y calidad en la atención en salud

La mayor presencia del servicio de salud en las áreas rurales ha generado 
grandes cambios, lo cual está relacionado con la disminución del rol de las 
parteras y mujeres mayores de la familia en el cuidado de la salud. Este es 
un aspecto que enfocaremos en las siguientes líneas. Asimismo, analizare-
mos las vivencias que han tenido las participantes en los establecimientos 
de salud, visibilizando el trato jerárquico del personal que genera descon-
fianza e inseguridad en las pacientes. Por último, se rescatan demandas 
concretas para mejorar el acceso a una salud de calidad para las poblacio-
nes interculturalmente diversas. 

3.2.2.1 El cuidado de la salud: de las sabias y parteras  
a la mayor presencia de los establecimientos de salud 

Las entrevistadas mayores de 35 años recuerdan que, en el tiempo de sus 
abuelas, las parteras cumplían un rol fundamental en el bienestar y salud 

89 Angélica Motta et al, De la normativa a la práctica, 53.
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de las mujeres. Se menciona que era común que dieran a luz en sus casas, 
con ayuda de las sabias de la comunidad, al momento del parto, los conse-
jos estaban relacionados con aspectos como: cuándo pujar, tocar la barriga 
para ver la posición del feto, abrazar por debajo de los brazos para apretar 
el estómago, realizar masajes para colocar al feto en una mejor posición y, 
en el caso de la región amazónica, preparar ciertas plantas como la malva o 
las hojas de algodón para que el re-
cién nacido “deslice” más rápido90. 
De esta manera, se comprende que 
las parteras o familiares mujeres 
pueden dar un apoyo significativo 
debido a los conocimientos adqui-
ridos por la propia experiencia. Al 
mismo tiempo, recuerdan la escasa 
presencia de centros de salud cerca-
nos a sus lugares de residencia.                                       

Pregunta: ¿Cómo era un centro de salud en la época de nuestras 
abuelas, si había o no había y cómo se atendían en la salud?
Respuesta unánime: Entre todas, no había en nuestras abuelitas.
Respuesta 1: Con partera nomás. Y ponía soga ahí y tienes que jalar 
ahí.
Respuesta 2: Mi abuelita estaba en los partos. Te tocaba para ver 
cómo estaba el bebé.
Respuesta 3: Ellas sabían, pues te apretaban la barriga.
Pregunta: ¿Y en el tiempo de nuestras madres? El centro de salud…
Respuesta 1: Mi mamá lo ha tenido con puras parteras a sus hijos 
(Grupo focal 2, 35 a 55 años).

Este panorama se ha modificado en las últimas décadas. Las entrevistadas 
mencionan que se ha facilitado el acceso a los servicios de salud debido 
a la mejora de las carreteras que permiten conectar diferentes lugares de 

90 Astrid Bant y Angélica Motta, Género y Salud Reproductiva. Escuchando a las mujeres de 
San Martín y Ucayali (Lima: Manuela Ramos, 2001); y Gabriela Palacios, “¿Queremos 
ser madres?: vivencias y significados del embarazo adolescente en la comunidad nativa 
Nuevo Paraíso, Ucayali”, Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú, 
2019.

Las parteras cumplían 
un rol fundamental en 
el bienestar y salud de 
las mujeres.
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manera más rápida, así como se ha incrementado la presencia de estable-
cimientos de salud en diversos pueblos y comunidades. 

De la misma manera, se reconoce que las instituciones estatales están asu-
miendo el compromiso de informar sobre la sexualidad y la anticoncep-
ción a través de estrategias comunicacionales para acercarse a la pobla-
ción. Indican que los servicios de salud brindan charlas de información 
sobre planificación familiar y también asisten a las escuelas a dar talleres 
a los y las estudiantes sobre métodos anticonceptivos y prevención del 
embarazo.

Pregunta: ¿Las escuelas también deberían dar esa información?
Respuesta 1: Sí, a mi nieta ya le dicen y tiene 12 años.
Respuesta 2: También va personal de salud y le dan charlas. 
Respuesta 3: Mis sobrinas tienen que ir al centro de salud para que 
las inscriban en esa planificación familiar y ahí les dan todas estas 
charlas, todo lo que quieren iniciar y prepararlas (Grupo focal 3, 55+ 
años).

El incremento de la presencia de los servicios en salud también ha sido 
reconocido por las entrevistadas mayores de 35 años, quienes se refieren 
al centro de salud como una fuente relevante de información. Esta cer-
canía se genera a partir del primer embarazo. Indican que los centros de 
salud organizan charlas y capacitaciones sobre cómo cuidarse desde que 
son madres. 

Manifiestan que a las mujeres, al dar a luz en el centro de salud, se les re-
comienda recibir pequeñas charlas sobre “planificación familiar”, así como 
cuando llevan a sus hijos a sus controles de salud.                          

Ahí, del hospital las llaman, o sea, a todas las mamás que ya tienen 
sus hijitos, les dan una charla de... qué se llama, cómo cuidarse, 
de planificación familiar, o sea cada mamá ve con qué se cuida, 
si es que con inyección, inyectables (Mariana, aymara, 38 años, 
Moquegua).
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3.2.2.2 Vivencias de discriminación y vulneración de los 
derechos en la atención a la salud

Las experiencias de las entrevistadas en el establecimiento de salud han 
sido mayoritariamente negativas, así lo manifiestan. Si bien rescatan el 
profesionalismo de algunos médicos, las participantes comentan que, con 
frecuencia, suelen esperar varias horas para ser atendidas. El personal de 
salud tiene un trato rígido y jerárquico e, incluso, utilizan calificativos que 
cuestionan las prácticas de crianza de las familias locales. 

En uno de los testimonios se observa que el personal médico cuestiona la 
higiene y las pautas de cuidado de las mujeres de zonas rurales. Refieren 
que las prácticas de limpieza reconocidas por la medicina moderna no son 
cumplidas por las mujeres rurales. Así, lo limpio/sucio está regido por el 
conocimiento biomédico. Omitir el atributo de limpieza es una forma de 
inferiorizar a la población andina y amazónica. “Esta visualización contri-
buye a la reproducción de relaciones de dominación y el mantenimiento de 
jerarquías sociales ya establecidas”91.                             

Llevé a mi hijita por enfermedad al centro de salud. La doctora me 
empezó a gritar, que son unas tales, que son unas cuales... Me dijo 
que somos unas... unas cochinas, que no nos gusta la limpieza, que 
por eso nos hacemos enfermar, que somos descuidadas, que no nos 
alimentamos bien, esas cosas. Yo no le respondí nada, pero me he 
sentido mal, me vine molesta, enojada, pero no le contesté nada 
(Mariana, aymara, 38 años, Moquegua).

Hay doctoras que no tienen paciencia y que no atienden con volun-
tad y simplemente no sé de mala voluntad te atienden. No quieren 
prestarte atención o, sino rapidito nomás… Peor si te ven una per-
sona humilde, así con sandalitas, humildecita; “ve tú les dicen” a los 
practicantes, a los jovencitos que practican (Grupo Focal 2, 35 - 55 
años).

91 Margarita Huayhuay, Discriminación y exclusión: políticas públicas de salud y poblaciones 
indígenas, Documento de trabajo 147. Serie Sociología y Política, 42 (2006), 14.
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Las vivencias narradas ocurren en un escenario donde la política sectorial 
de salud intercultural ha sido aprobada en 2016 con el fin “de lograr la 
atención de salud como un derecho humano, que favorezca la inclusión, 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, garantizando el ejer-
cicio del derecho a la salud de los pueblos indígenas u originarios, andinos 
y amazónicos y de la población afroperuana”92. Podemos evidenciar, en los 
testimonios brindados por las participantes, que una atención integral, de 
calidad y con pertinencia cultural no está garantizada en sus lugares de 
residencia. 

Desde un análisis interseccional, 
se demuestra que las usuarias son 
ubicadas en una posición de subor-
dinación por su condición étnica, 
vestimenta o por el poco manejo del 
castellano. El personal de salud esta-
ría poniendo en evidencia que estas 
pacientes no son merecedoras de una 
atención respetuosa ni de un diálogo 
horizontal. 

Así también, se recalca que, durante las consultas, el personal de salud no 
absuelve todas las dudas que las pacientes manifiestan. No se explica de 
manera detallada el diagnóstico ni tampoco se toman un tiempo para men-
cionar los cuidados que se debe tener o para escuchar las preguntas de las 
pacientes. Particularmente, sobre los métodos anticonceptivos, les gustaría 
que se informe la diversidad de métodos que pueden usar, además de brin-
dar las ventajas y desventajas de cada uno. Ellas indican que el personal 
médico les receta sin realizar mayores explicaciones.                         

Pregunta: En tu caso, ¿tú cómo te has enterado? ¿Quién te ha ex-
plicado?
Respuesta: Yo fui también a la posta. Me explicaron, pero no, así 
como debe ser con paciencia, sino algo rápido.

92 Ministerio de Salud del Perú (MINSA), Política Sectorial de Salud Intercultural (Lima, 2016).
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Pregunta: ¿No entendiste bien al principio?
Respuesta: Entendí, pero me hubiera gustado de repente que pro-
fundicen el tema. No entendí profundizado, sino “eso te cuidas de 
tanto tiempo y regresas cuando estás con tu regla o algo así”, pero 
no te explican profundo (Grupo focal 3, 35- 55 años).

Las entrevistadas señalan que el maltrato que ejerce el personal de salud 
se evidencia de manera más clara durante el parto. Los comentarios que 
realizan los profesionales de la salud están orientados desde un discurso 
que sitúa el conocimiento biomédico como legítimo y científico, a diferen-
cia de los conocimientos locales que tienen las mujeres. Las “mujeres son 
descalificadas por el conocimiento que tienen de sus propios cuerpos, de 
sus sensaciones y percepciones”93.                            

Pregunta: ¿Ha sido maltratada?, ¿qué le han dicho al pedir un 
servicio?
Respuesta 1: Y más cuando las madres van a dar a luz ahí es donde 
que hay más maltrato a las madres, porque no te dan buena atención.
Respuesta 2: “Por qué te acuestas con los hombres”, así dicen ahí 
“por qué no has gritado ahí, por qué no has llorado ahí, aquí sí llo-
ras, ¿no?”
Respuesta 3: “Por qué no has cerrado tu pierna después de acostar-
te con un hombre” (risas); así, dicen (Grupo focal 2, 35- 55 años).

Las experiencias descritas por las participantes refieren casos de violencia 
obstétrica. Este alude a un “conjunto de prácticas que degrada, intimida 
y oprime a las mujeres en el ámbito de la atención en salud reproductiva 
y, de manera mucho más intensa, en el período del embarazo, parto y 
posparto”94. 

Se constata que las frases del personal de salud cuestionan el dolor de las 
mujeres durante el parto y lo relacionan con las vivencias de su sexualidad. 
Los gritos y molestias son ignorados por estos profesionales, porque, al 

93 Gabriela Arguedas, “La violencia obstétrica: propuesta conceptual a partir de la 
experiencia costarricense”. Cuadernos Intercambio sobre Centroamérica y El Caribe, 11, n. 1 
(2014), 164.

94 Gabriela Arguedas, “La violencia obstétrica…, 146-147.
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ser los especialistas en medicina y enfermería, consideran que las mujeres, 
durante el parto, no son interlocutoras válidas: “Al no hablar el lenguaje de 
la ciencia, no ocupan un lugar igualitario en la relación establecida dentro 
de la institución médica”95. 

Otra de las incomodidades que perciben las entrevistadas es ser revisadas 
por obstetras hombres, debido a que sienten desconfianza y pudor. Ellas 
solicitan que sean mujeres las que atiendan, pero a veces solo hay un médi-
co en el centro de salud, por lo cual prefieren no ir.                         

Fue incómodo porque también me revisó... pero, casi... solo me inco-
modó porque era hombre, que me tocara. En caso de mujer, hubiese 
habido un poco más de confianza porque mi mamá siempre me dice 
que entre mujeres ya nos conocemos el cuerpo, qué es lo que tene-
mos, yo ya te veo (Roxana, 22 años, Puno).

Si bien se señala que todas han su-
frido situaciones incómodas y de 
maltrato, se enfatiza que las mujeres 
indígenas y/o monolingües han sido 
discriminadas, también, debido a su 
etnicidad. Estas actitudes se basan 
en concepciones negativas histórica-
mente construidas que sitúan a esta 
población como no merecedora de 
trato digno y de respeto de sus de-
rechos; por ejemplo, las atienden al 
último, les piden que traigan un tra-
ductor, etc. Esto también se evidencia 

en el nulo manejo de la lengua local por parte del personal de salud y un 
trato poco acogedor. Las entrevistadas señalan que las mujeres rurales op-
tan por otras formas de curar la enfermedad para evitar el maltrato que se 
recibe en el establecimiento de salud. 

95 Gabriela Arguedas, “La violencia obstétrica…, 155.
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Es relevante enfatizar que el maltrato hacia las pacientes indígenas se sigue 
produciendo en un contexto donde la Política Sectorial en Salud Intercultu-
ral, aprobada en 2016, busca fortalecer las capacidades del personal médico 
para que brinden una atención con pertinencia cultural.                           

Tienen que ir en compañía, bueno por lo que yo he visto, siempre 
van acompañadas de una persona, ya sea su nieta, entonces ella 
habla y la otra traduce porque allá en Pasco, las que trabajan en 
la posta no hablan quechua. (...) Que está mal porque no siempre 
las personas que de otros lugares van a acompañados de alguien. 
Imagínese que puede ir sola, cómo le atienden o cómo saben qué 
está pidiendo o qué les duele. No van a saber (Silvia, 21 años, Cerro 
de Pasco).

También fui a hacer prácticas a un pueblito. Entonces, no acuden 
mucho al centro de salud, solamente cuando es una emergencia. 
Y, es más, no acuden porque justamente pues, no les atienden bien 
y hay un maltrato. Entonces, las señoras dicen para qué voy a ir, si 
no me atienden bien. Entonces, ellas ahí en el pueblo, utilizan solo 
medicina natural. Ya no requieren de doctor, medicamentos, ya no 
requieren de nada justamente por el maltrato (Silvia, 21 años, Cerro 
de Pasco).

A pesar de que una de las líneas de acción de la política sectorial es “fortale-
cer la mejora de la calidad de atención en salud intercultural considerando 
el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de las instituciones presta-
doras de servicios de salud, accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad, 
calidez, no discriminación y acceso a la información”, está lejos de ser im-
plementada en los establecimientos de salud donde se atienden las mujeres 
entrevistadas. 

Es necesario resaltar que una atención con pertinencia cultural no solo pasa 
por el manejo de la lengua indígena, sino por un trato respetuoso y de re-
conocimiento de la diferencia en igualdad de condiciones. Es tal la discri-
minación étnico-cultural que experimentan estas pacientes que prefieren 
evitar dirigirse al centro de salud. 
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Por otro lado, algunas participantes recuerdan experiencias traumáticas 
que impidieron el disfrute de sus derechos sexuales y derechos reproducti-
vos hace algunos años; la más significativa fue el caso de las esterilizaciones 
forzadas realizadas en el gobierno de Alberto Fujimori. La aprobación y 
apoyo de este programa estuvo relacionado con una política desde las más 
altas esferas del Estado que buscaba la reducción de la pobreza y el creci-
miento económico a partir del control demográfico. De esta manera, en el 
actuar diario, no se reconoció el derecho a decidir de las mujeres, las cuales 
fueron sometidas a la esterilización quirúrgica a través de engaños.

Esta práctica afectó de manera diferenciada a la población, ya que estaba 
focalizada en las mujeres más pobres, rurales, indígenas y en su mayoría 
quechuahablantes. El trato discriminatorio y violento que sufrieron las mu-
jeres captadas para estas campañas estuvo relacionado con las históricas di-
ferencias entre población rural-indígena-pobre-mujer-con poca educación 
formal y el personal mestizo-‘educado’-citadino que reveló el racismo y los 
estereotipos de algunos trabajadores estatales del sector salud.

Como menciona Ewing, estos abusos que afectaron la salud, el derecho a 
decidir y los derechos reproductivos de la mujer se inscribieron “en un con-
texto de políticas altamente generizado y racializado en el que perduraban 
las ideas de utilización de los cuerpos de las mujeres indígenas como ins-
trumentos de política económica”96. 

Así, se evidencia que las políticas de planificación familiar se llevaron a 
cabo desde narrativas que jerarquizaban las culturas y se centraban en el 
control y abuso de las mujeres pobres e indígenas. Se resalta cómo la inter-
seccionalidad de género, raza y clase predisponía al maltrato y a la nega-
ción de sus derechos. 

Las entrevistadas recuerdan que fueron llevadas con engaños al centro de 
salud y no se les explicó el procedimiento que se les realizaría. Tampoco se 
les mencionó que se trataría de un método permanente.                                  

96 Cristina Ewig, Neoliberalismo de la segunda ola: género, raza y reforma del sector salud en el Perú 
(Lima, Perú: Instituto de Estudios Peruanos, 2012), 208.
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En el tiempo de Fujimori, varias mujeres hemos sido engañadas. Te 
han llevado, una ampollita nomás te vamos a poner y uno confiado 
de la ampollita, nos sedaban, te despertabas cortado, la parte de 
encima de la vejiga (Grupo focal 2, 35- 55 años).

Por último, es relevante precisar que, en el grupo focal conformado por mu-
jeres mayores de 55 años, algunas de ellas mencionan que no han asistido al 
establecimiento de salud para solicitar métodos anticonceptivos modernos. 
El uso de estos estaba poco difundido y contaban con otras estrategias loca-
les para no quedar embarazadas. 

Asimismo, conocer experiencias negativas de sus familiares en los servicios 
de salud genera poca confianza y entusiasmo para asistir a estos. Por ello, 
se requiere que los establecimientos de salud sean espacios más seguros y 
cercanos a la población con la finalidad de que favorezcan el ejercicio de 
sus derechos.                              

Yo no conozco ir al hospital, pero dije que iba a tener dos hijos y, así, 
no me he cuidado con nada hasta ahora que ya tengo 62 años y no he 
tenido ningún aborto. Así, me he cuidado (Grupo focal 3, 55+ años).

Yo soy agente comunitario y, por eso, a veces, salimos a hacer traba-
jo de comunidad a dar charlas y a veces nos dan capacitaciones para 
que se vayan a hacer papanicolau y las invitamos a las campañas 
y me encuentro con personas mayores de edad y a veces me dicen 
“¿para qué voy a ir? Para que me vean, me digan que tengo tal cosa 
y más rápido me voy a morir; en cambio, así tenga lo que tenga es-
toy tranquila” (Grupo focal 3, 55+ años).

3.2.2.3 Exigiendo calidad de atención en salud con pertinencia 
cultural

A partir de las experiencias narradas por las participantes, se recogen de-
mandas concretas para mejorar la atención en los establecimientos de salud. 
Sus propuestas serán agrupadas en cuatro categorías amplias. La primera, 
es la exigencia de acceder a mayor información, explicación detallada de 
los diagnósticos y posibilidad de elegir los tratamientos. 
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La segunda demanda busca que los servicios de salud implementen una 
atención con pertinencia cultural que incorpore las características cultura-
les de la población referidas a salud, brinde atención en lenguas indígenas 
y erradique la discriminación étnico-racial. La tercera propuesta sugiere la 
incorporación de diversas especialidades médicas en sus centros de salud 
cercanos. Por último, se exige un trato respetuoso y cordial.

• Se solicita que el personal médico brinde información completa y res-
ponda todas las dudas de las pacientes. En este diálogo, se pide un trato 
horizontal y que el médico pueda reconocer y acoger los miedos y pre-
guntas de determinado tratamiento.                            

Que me explique cómo es el procedimiento, que me explique qué es 
o qué va a hacer, que tenga un buen trato (Roxana, 22 años, Puno).

Más que todo que tengan paciencia las enfermeras, doctoras. A ve-
ces no todas las mujeres asistimos a charlas y no sabemos nuestros 
derechos para poder reclamar. Cuando ya ven una atención, no tie-
nen paciencia o se enojan; entonces, ya no hay confianza para pre-
guntar o cómo contar. Entonces ahí nomás nos quedamos también 
(Grupo focal 2, 35- 55 años).

• Se demanda una atención interculturalmente pertinente. En ese sentido, 
se solicitan dos elementos de manera clara. Por un lado, el personal mé-
dico debe manejar de manera fluida las lenguas indígenas de la locali-
dad porque ello permitirá llegar de mejor manera a toda la población. Si 
bien es un derecho avalado por políticas orientadas desde el sector, en la 
mayoría de los casos, aún no se logra en la práctica. 

 Garantizar que alguna persona del establecimiento de salud maneje la lengua 
materna de la población es una forma de erradicar la discriminación, promo-
viendo el respeto a la diversidad cultural en todos los niveles de atención.

 Por otro lado, se exige que los médicos reconozcan y valoren las prác-
ticas culturales de la población, especialmente de las mujeres que han 
sido históricamente las cuidadoras de la salud en las comunidades. Se 
plantea que se trabaje tanto para incorporar saberes locales como para 
entablar una relación de iguales. 
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 Esta petición responde al eje de Política 2 de la Política Sectorial en Sa-
lud Intercultural, que comprende el “fomento de la medicina tradicional 
o ancestral y su articulación con la medicina convencional”. Dentro de sus 
líneas de acción, se encuentra el reconocimiento y valoración de la medi-
cina tradicional o ancestral, así como el fomento de su uso por el personal 
de salud, propiciando la participación de mujeres y hombres agentes de la 
medicina tradicional o ancestral. Así, si bien en la normativa actual se inci-
de en el reconocimiento de la medicina ancestral, esta aún no es practicada 
por el personal médico.              

Los obstáculos son, por ejemplo, en el tema de salud; nuestras her-
manas del campo, si vienen a pasar consulta médica, no nos atien-
den, ¿qué falta? Hemos peleado duro en el comité de vigilancia 
en salud en mi región, porque hemos querido que las compañeras 
tengan intérpretes, para facilitar la atención y que ellas... a veces 
están ahí paraditas y ni saben cómo van a decir y dan vueltas y 
vueltas y nadie les pegunta qué necesitan. Entonces, en eso noso-
tros hemos visto mucha discriminación (Sarita, kukama kukamiria, 
56 años, Loreto).

Incluso había como un pedido con otras compañeras que eran de 
otras comunidades campesinas y ellas dijeron que los hospitales tie-
nen que ponerse de acuerdo con las comunidades, porque hay que 
preguntar de repente a las señoras antiguas de qué manera se daba 
a luz, porque se puede hacer lo que es medicina y lo que es parteras; 
o sea, hacer una combinación de los dos: costumbres antiguas y con 
lo que es actual (Grupo focal 2, 35- 55 años).

• Se sugiere contar con personal médico de diversas especialidades para 
una adecuada atención. Asimismo, se solicita que este trabajo sea inte-
grado. Para las entrevistadas la principal dificultad es el costo económico 
y tiempo que se requiere para acceder a hospitales o centros de salud en 
entornos urbanos.                            

Pienso que las ginecólogas y las psicólogas deberían trabajar jun-
tos, de la misma mano porque la obstetra, ginecóloga te explica los 
métodos y la psicóloga te explica cómo cuidar tu cuerpo. (…) Allá en 
Pasco, en los más lejanos solamente hay médico y enfermera y el 
médico cumple la función de obstetra, cumple la función de odon-
tólogo, cumple muchas funciones. Entonces, en ese rubro, el médico 
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es médico y no está lo que es obstetra y claro, no te da una buena 
información. Entonces, eso es lo que pasa en los pueblos, que usur-
pan funciones (Silvia, 21 años, Cerro de Pasco).

• Finalmente, una petición común es mejorar el trato que se recibe por 
parte del personal. Ello pasa por reconocer a las pacientes como sujetos 
de derechos que se merecen una atención de calidad y sin discriminación 
étnico-cultural, donde se escuche con paciencia y de manera respetuosa. 

 Aún persiste una relación médico-paciente, en la cual se asume que las 
explicaciones biomédicas, consideradas ‘científicas’, son las prevalentes 
y las que tienen mayor validez, a diferencia de las narrativas de dolor y 
razones que puedan tener las pacientes.                                   

Lo anterior se demuestra en la demanda de una mejor oferta anticoncep-
tiva. Se evidencia que el maltrato y la poca claridad de la información ge-
neran dudas e inseguridades sobre el uso de métodos anticonceptivos mo-
dernos, especialmente asociados a cambios negativos en el cuerpo. En esta 
perspectiva, por ejemplo, se deben introducir campañas de sensibilización 
“acerca del tacto vaginal y de cómo los profesionales de salud deben pro-
ceder a respetar el pudor de la mujer, solicitar su permiso y explicar en qué 
consiste”97 .

Pregunta: ¿Cómo crees que debería ser el trato en los servicios de 
salud?
Respuesta: Bueno con amabilidad, con compresión, como una ma-
dre así que se sentiría ¿no? Porque mayormente también trabajan 
mujeres como varones, es lo que nos faltaría y yo sí pediría (Grupo 
focal 1, 15- 35 años).

(¿Qué se podría hacer para mejorar la atención de las citas médi-
cas?) O sea, que sea un médico que tenga paciencia, que sepa escu-
char, que tenga eso de... se gane a la persona, le hable de una forma 
(Mariana, aymara, 38 años, Moquegua).

97 Esperanza Reyes, “Allá es clínicamente así: saber llegar’. De la formación a la práctica 
profesional médica. El Servicio Rural Urbano Marginal en Salud (SERUMS)”. Apuntes. 
Revista De Ciencias Sociales, vol. 38, n. 69 (2011): 75.
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3.2.3 Resumen

Hemos detallado las vivencias y demandas de las entrevistadas 
respecto a los servicios estatales de educación y salud, así como hicimos 
evidente las experiencias y demandas orientadas a atenciones de 
calidad, pertinentes culturalmente y que respondan a las realidades 
y necesidades de la población rural e indígena. Si bien se reconoce la 
mayor presencia de escuelas y establecimientos de salud en los diversos 
territorios, las participantes consideran que aún falta mucho para que 
sean de calidad. 

Respecto a la ESI, se espera un abordaje que profundice tanto en la SSR, 
la reproducción, así como fomente el pensamiento crítico y la reflexión 
para que se tomen decisiones autónomas respecto a la vivencia de la 
sexualidad. Las participantes consideran que el acceso a información sobre 
anticoncepción, y un diálogo sincero sobre el placer y el disfrute de la 
sexualidad posibilitan el desarrollo de valores positivos sobre el cuerpo y 
la eliminación de visiones de culpa o vergüenza sobre el placer. 

Se exige que los servicios de salud brinden una atención que garantice 
la igualdad entre los interlocutores, donde se reconozcan y respeten las 
prácticas y costumbres de las usuarias. Se menciona que el temor y la 
desconfianza hacia los profesionales de la salud emergen producto de 
una relación paciente-profesional de salud marcada por prejuicios y 
discriminación cultural, lo que impide que las entrevistadas se sientan 
cómodas y seguras de asistir al establecimiento de salud cuando lo 
requieran. Así, se demanda un servicio de salud pertinente culturalmente; 
es decir, un lugar donde las pacientes reciban una atención en su lengua 
materna y se reconozcan los saberes ancestrales para fortalecer el bienestar 
de la población.
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3.3 PERCEPCIÓN Y EXPERIENCIAS SOBRE LA 
ANTICONCEPCIÓN Y EL DERECHO A DECIDIR

Resulta necesario abordar las percepciones y experiencias de las mu-
jeres andinas y amazónicas sobre la anticoncepción y el derecho a 
decidir; por eso, desarrollaremos, primero, las ideas y preferencias 
que existen entre las entrevistadas hacia los métodos anticonceptivos 
modernos y, es allí, donde podremos observar importantes diferen-
cias entre las mujeres de mayor y menor edad respecto al uso y cono-
cimiento de dichos métodos. También identificaremos los obstáculos 
que tienen las mujeres entrevistadas para ejercer el libre uso de su 
sexualidad y de la anticoncepción. Asimismo, veremos sus percep-
ciones frente a los métodos tradicionales. Finalmente, abordaremos 
el tema del aborto, además de las lógicas y discursos encontrados en 
torno a esta práctica. 

3.3.1 Métodos anticonceptivos

Existe una diferencia importante 
entre las mujeres de mayor y de 
menor edad sobre el uso y conoci-
miento de anticonceptivos. El pri-
mer grupo no conocía ni usó méto-
dos anticonceptivos hasta después 
de tener hijos; en cambio, las de 
menor edad, cuentan con mayor 
información y han utilizado algún 
método anticonceptivo hasta la fe-
cha y se deduce que tiene ciertas 
preferencias sobre unos métodos, 
respecto a otros, debido a las carac-
terísticas de sus estilos de vida. 

Existe una diferencia 
importante entre las 
mujeres de mayor y 
de menor edad sobre 
el uso y conocimiento 
de anticonceptivos. 
El primer grupo no 
conocía ni usó métodos 
anticonceptivos hasta 
después de tener hijos
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Las mujeres de mayor edad no han utilizado métodos anticonceptivos en los 
primeros años de vida sexual; el uso de estos se produce luego de haber te-
nido los primeros hijos tomando en cuenta los esfuerzos económicos, físicos 
y emocionales que supone la crianza y, donde el deseo de brindar un mejor 
futuro a sus hijos, las incentiva a buscar maneras de no quedar embarazadas. 
El servicio de planificación familiar es uno de los primeros lugares a los que 
recurren para ello.                                

(¿Cómo se cuidaban las mujeres donde usted vivía?) Bueno, donde 
yo vivo se cuidan con ampollas, hay mujeres que... mayormente son 
con ampollas, ahora que ha salido ese de acá (el subdérmicos). Sí, 
por ejemplo, mi hija se estaba cuidando con ampolla, pero le ha 
chocado bastante y de ahí ella se cuida naturalmente. (¿Y desde qué 
edad se cuidaban?) Se cuidan desde que tienen hijos (Carmen, 52 
años, Madre de Dios).

Dentro de las mujeres menores de 35 años, se encontró información común 
en ellas, esto podría deberse al rol que cumple la escuela para presentar 
cierta información sobre los métodos anticonceptivos existentes. También 
se halló que la información que tenían en común giraba en torno a los efec-
tos secundarios negativos que podrían tener estos métodos. Si bien se argu-
menta que los efectos varían según el cuerpo de cada persona, la mayoría 
ha experimentado efectos secundarios negativos como dolores de cabeza, 
mal humor, mareos e, incluso, enfermedades.                                          

Pregunta: ¿Tú crees que los métodos anticonceptivos tienen efectos 
secundarios?
Respuesta: Yo creo que sí; depende del cuerpo de cada persona por-
que no todos reaccionan igual. En mi caso, como le digo, me dolía la 
cabeza, pero cosa que en otras personas no es normal, en mi caso sí. 
Entonces depende del organismo (…) (Silvia, 21 años, Cerro de Pasco).

Entre los conocimientos que presentan las mujeres de menor edad, mencio-
nan la relevancia del condón por sobre los demás métodos para prevenir 
las enfermedades de transmisión sexual. En realidad, este discurso no se 
ve reflejado en la práctica, puesto que la mayoría de las entrevistadas no 
utiliza este método, en gran medida porque no lo consideran necesario por 
estar con una sola pareja o utilizar otros métodos.                            
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Pienso que (los métodos anticonceptivos nos pueden ayudar a pre-
venir) embarazos, (pero) de una enfermedad no nos puede cuidar. 
El preservativo sí, pero los otros métodos no (Silvia, 21 años, Cerro 
de Pasco).

De la misma manera, de acuerdo con sus historias de vida, las entrevistadas 
obtuvieron mayor y detallada información sobre métodos anticonceptivos 
al iniciar sus estudios superiores (institutos o universidades) y/o al ingre-
sar a una organización. Comentan que en los colegios se explica de manera 
muy general y poco profunda la importancia del uso de los métodos anti-
conceptivos.                                    

Cuando yo estudié enfermería, ahí recién yo aprendí como cuidar-
me, como hacer entonces... la que lo comentó fui yo, sabes que hay 
esto. Y decidimos los dos, dijimos entonces ya entonces te cuidas. 
Porque yo no sabía, pero cuando ya estudié, ya me explicaron un 
poco más (Silvia, 21 años, Cerro de Pasco).

Se identifica que la mayoría de en-
trevistadas, sin importar su edad, 
presentan un miedo latente sobre los 
efectos secundarios de los métodos 
anticonceptivos. Si bien los anticon-
ceptivos pueden conllevar algunos 
efectos secundarios, no se presentan 
en todas las usuarias, tal como fue 
revelado en el recojo de información. 
Asimismo, los miedos se refuerzan 
debido a la falta de consejería y apo-
yo de parte del personal de salud. 

Ello genera que algunas mujeres no se sientan seguras de utilizar los mé-
todos anticonceptivos.

En ese sentido, se evidencia la importancia del rol que cumple el perso-
nal de salud debido a que los métodos anticonceptivos deben ser suminis-
trados tomando en cuenta las particularidades del cuerpo de cada mujer 
(edad, embarazos previos, enfermedades, etc.). 

La mayoría de 
entrevistadas, sin 
importar su edad, 
presentan un miedo 
latente sobre los 
efectos secundarios 
de los métodos 
anticonceptivos.
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Una de las entrevistadas, menor de 35 años, aseguró haber recibido infor-
mación errónea por parte de personal no capacitado sobre métodos anti-
conceptivos. Esto la llevó a utilizar de manera inadecuada las inyecciones, 
lo que le originó una hemorragia vaginal y un legrado.                  

Pregunta: ¿Me cuentas que has tenido un legrado?
Respuesta: Sí, y las consecuencias de eso han sido fatales. El año 
pasado me vino una hemorragia que casi me muero, caí desangrada 
de lo cual no me acuerdo y no me acuerdo de cómo he llegado al 
hospital. (...) Por los inyectables porque la sangre acumulada aden-
tro se coagula. Entonces, tenía quistes como bolas de tenis, tenía 4, 
2 en cada lado. Y eso había reventado, entonces, al reventar y a la 
vez estaba gestando, pero era un embarazo que no desarrollaba y 
se había quedado ahí frustrado. (…) Pensaba que estaba gestando 
o dije, ahí vino el temor nuevamente. Como ya me pasó, dije tal vez 
nuevamente tengo quistes. Fui al ginecólogo y me dijo que no, que 
como me han hecho el legrado, mucho me han raspado y entonces, 
que se está regenerando recién. Es como una plantita, me dijo cuan-
do tú le cortas el cogollo o como un piso, al piso le labras le labras 
mucho y te queda mal, es igualito. Vamos a esperar (Carla, 23 años, 
Moquegua).

Las entrevistadas entienden como efectos secundarios de los métodos anti-
conceptivos los siguientes malestares: dolores de cabeza, aumento de apetito, 
malestares físicos, mareos y cambios de humor. Algunas, sobre todo las de 
menor edad, mencionan haber sufrido de estos malestares, por lo que deci-
dieron cambiar a otros métodos y/o cuidarse con el “método del ritmo”.

Pregunta: ¿Tú crees que los métodos anticonceptivos tienen efectos 
secundarios?
Respuesta:  Sí, porque yo como me estaba cuidando con las inyec-
ciones, las inyecciones me chocaron. (…) Al momento que yo esta-
ba con las inyecciones, no quería verlo a mi pareja, para nada, no 
quería verlo, fuera, vete. Quería pegarlo, no quería verlo. Incluso a 
mi hijito le pegaba, no era nada bonito con las inyecciones, por eso, 
los métodos, sí los debemos utilizar, pero dependiendo de nuestro 
cuerpo, porque no podemos utilizarlo así por así, le digo porque a mí 
me ha pasado. Yo decía, me voy a cuidar con eso, y me cuidé, pero 
no era nada bonito. Quería pelearme, me volví renegona, colérica, 
no tenía paciencia (Mariana, aymara, 38 años. Moquegua).
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Otro de los efectos secundarios era la esterilidad como consecuencia del 
uso de métodos anticonceptivos como pastillas, inyectables, implantes sub-
dérmicos, etc. 

Tal como señala Zegarra98, la infertilidad es uno de los principales mitos 
en torno a los métodos anticonceptivos y suele ser asociada especialmente 
con el método anticonceptivo hormonal del inyectable. Esto puede deber-
se a dos razones: una de ellas es que, en algunas mujeres, el retorno de la 
fecundidad puede demorar más que en otras (hasta 10 meses en algunos 
casos), lo que causa temor; sin embargo, está demostrado que los inyecta-
bles no provocan daño permanente. La segunda razón estaría vinculada 
con las perturbaciones del sangrado, donde la ausencia de este se explicaría 
porque las hormonas impedirían que se llegue a formar suficiente capa de 
endometrio para producirse el sangrado. 

Afirma Zegarra que este mito no solo se encuentra en las usuarias de los 
métodos anticonceptivos, sino que también se presenta en proveedores y 
personal de salud, por lo que se hace necesaria la correcta capacitación de 
estos actores. Asimismo, frente a estos mitos, es imprescindible que el ser-
vicio de consejería de planificación informe y advierta a las usuarias sobre 
los efectos secundarios previsibles, dejándose claro que ni su fecundidad ni 
si salud correrán riesgos99.

Algunas mencionan que los métodos anticonceptivos, al no ser naturales, 
podrían afectar de manera negativa el organismo, lo que produciría la este-
rilidad en sus cuerpos. Esta sería la razón por la cual un grupo de mujeres 
cambia de método anticonceptivo y no recomienda su uso o solo se sugiere 
en ciertos casos.

98 Tula Zegarra, Mitos y métodos anticonceptivos (Lima: Centro de Promoción y Defensa 
de los Derechos Sexuales y Reproductivos - PROMSEX, 2011). < https://promsex.
org/wp-MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ content/uploads/2011/04/
mitosymetodosanticonceptivos.pdf>

99 Network en español, “Mejoras en la calidad de los servicios”, Family Health International, 
vol. 19, n. 1 (1998).
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Pregunta: ¿Tú crees que los métodos anticonceptivos tienen efectos 
secundarios?
Respuesta: Sí, algunos porque me han comentado y yo, sí confirmaría 
que puedes tener riesgo porque como todavía no he tenido ningún hijo 
y te estás cuidando, puedes tener mucho riesgo. Entonces, en algu-
nas ocasiones, tengo miedo, entonces ya decidí no cuidarme más con 
métodos y con preservativos nada más. (...) Claro, esterilidad. Tengo 
miedo que me cause esterilidad (Silvia, 21 años, Cerro de Pasco).

3.3.1.1 Preferencias anticonceptivas

Detallaremos los métodos anticonceptivos que prefieren las entrevistadas y 
el sustento de dicha elección. Existen algunas diferencias entre las mujeres 
mayores de 35 años y las menores debido al uso y conocimiento sobre los 
mecanismos de control del embarazo. Es muy importante analizar algunos 
aspectos que valoran las entrevistadas respecto a la elección y uso de los 
métodos anticonceptivos. 

Las mujeres más jóvenes prefieren las inyecciones anticonceptivas, la T de 
cobre y el implante. Estos son elegidos, puesto que no representan una pre-
ocupación continua, sino, más bien, son métodos que solo deben ser apli-
cados una vez dentro de un periodo de mediano o largo plazo como son 
las inyecciones (1 – 3 meses) o el implante sub-dérmico (2 – 3 años). Estos 
serían métodos que se adecúan a sus estilos de vida, caracterizados por una 
constante actividad en la ciudad. 

Respecto a las pastillas anticonceptivas, se menciona que representan 
una preocupación constante porque requieren que se tome una todos 
los días; además, se experimenta un temor latente de olvidarse y tener 
la posibilidad de salir embarazadas. Algo similar sucede con el uso del 
condón.

La T de cobre y ponerse el implante, creo que el implante será me-
jor... (el implante) te lo ponen, por lo que me dijeron, te dura dos 
años, ya bueno, estando con pareja, entonces, ya, es como que me 
voy a cuidar, pero voy a seguir trabajando no vamos a tener hijos, 
pero lo vamos a seguir haciendo. Después ya me lo quito (Roxana, 
22 años, Puno).
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Las mujeres de menor edad mencionaron algunas razones por las que pre-
fieren no usar las pastillas anticonceptivas y el preservativo. Algunas co-
mentaron que el condón no era cómodo, que les producía dolor y era poco 
accesible, en tanto que debían tenerlo cerca al momento de las relaciones 
sexuales. Por otro lado, señalaron que las pastillas anticonceptivas produ-
cían dolores de cabeza y requerían que ellas estén pendientes de tomarlas, 
lo que generaba fastidio y preocupación constante.

(Sobre el condón) No he querido usarlo. Cuando lo usaba, mi esposo 
dice que no puede derramar y yo le decía que no me gusta porque a 
mí me gusta más directo, de pulpa a pulpa antes que tener un jebe 
por adentro (Sarita, kukama kukamiria, 56 años, Loreto).

Mientras que, con las pastillas, que tal me olvido y quedo embara-
zada. Entonces, es la preocupación de estar tomando diariamente, 
no vas a estar al pendiente de eso, sino que también tienes otras 
responsabilidades (Roxana, 22 años, Puno).

Los métodos preferidos por las mujeres mayores de 35 años serán el mé-
todo del ritmo y la ligadura de trompas pues dicen que, si bien habían 
escuchado de los distintos métodos anticonceptivos modernos, confesaban 
que no habían podido comprenderlos y que les generaba inseguridad los 
efectos secundarios que podrían causarles daños permanentes. Por ello, 
preferían el método del ritmo, puesto que era un mecanismo de control 
conocido por diversos miembros de su familia y círculos cercanos, razón 
por lo que era considerado de mayor confianza. Solo una de ellas mencionó 
conocer algunas formas de protegerse con plantas nativas.                     

Yo también igualito como la señora así me cuidaba. Yo me cuidaba 
solo 3 días, después 3 días, antes de mi regla y después 3 días y yo 
no conozco ningún método (Grupo Focal 3, 55+ años).

Bueno, en el caso mío, yo no me he cuidado; yo no sé qué es una 
ampolla, una pastilla o lo que dan anticonceptivos, condones, no 
(Grupo Focal 2, 35 – 55 años).

Sobre las preferencias anticonceptivas de las entrevistadas, se evidencia 
que algunas de ellas optarían por no cuidarse con ningún método anticon-
ceptivo puesto que lo encuentran riesgoso para su salud y ningún otro se 
adecúa a su forma de vida. 
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Por ello, algunas de las mujeres mayores de 35 años, luego de tener una 
cantidad aproximada de 3 ó 4 hijos, deciden por su propia cuenta realizarse 
la ligadura de trompas para, así, evitar el miedo a quedar embarazadas y, 
de este modo, poder disfrutar plenamente de las relaciones sexuales con 
sus parejas.

Pregunta: ¿Usted decidió ligarse antes de ir al hospital?
Respuesta: No, después... como yo he sido cesareada, me dijeron en 
el hospital, tú ya tienes 3 cesáreas y, si sigues así, te vas a volver a 
embarazar y va a ser riesgoso, no porque no queremos que tengas 
tus hijos, sino por tu salud, porque las operaciones no siempre van 
a sanar bien. La primera cesárea claro que te vas a sanar normal, 
la segunda cesárea normal, ya no tan normal, empezando el riesgo, 
la tercera cesárea ya es riesgo; no puedes tener más hijos. Si tienes 
más hijos, te van a volver a cortar por ahí mismo, y ya como que... 
eso tanto cosido, en cualquier momento tiende a que se rompa y tu 
cuerpo no queda bien; por eso, dije que ya no... (…) le dije al doctor 
para ligarme. Autoricé para que me liguen, porque, incluso, si le de-
cimos a mi esposo, de repente él no está muy enterado de eso y no 
va a querer y, por eso, yo dije nomás, líguenme, y ya yo le dije que 
me quería cuidar así (Mariana, aymara, 38 años, Moquegua).

3.3.1.2 Obstáculos para el uso de métodos anticonceptivos

Existen dos obstáculos más relevantes para el uso de métodos anticoncep-
tivos temporales o permanentes: en primer lugar, la pareja ejerce control en 
la toma de decisiones femeninas y, con ello, limita la libre sexualidad de las 
mujeres entrevistadas; en segundo, el precedente histórico de las esteriliza-
ciones forzadas que provocó temor en las mujeres andinas. 

Uno de los principales problemas que menciona un grupo de entrevistadas, 
mayores de 35 años, está vinculado con su relación de pareja:                       

Pregunta: ¿tienes problemas con tu pareja para cuidarte?
Respuesta 1: Cuando no se cuida, se tiene miedo. Bueno, en el caso 
mío, no me he cuidado (risas). No me he cuidado, porque mi pare-
ja era machista, muy malo, no quería que salga, nada, el hospital, 
nada. 
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Respuesta 2: No, mío también es muy celoso, desde muy joven, pero 
yo sí me cuidaba, pero sí me cuidaba a escondidas, pero sí me cuida-
ba. Claro, yo me cuidaba a escondidas, si él me lo encontraba “qué 
es esto” “no, no voy a cuidar”, pero después de tanto que me encon-
traba, mejor me fui al hospital y ahí me han dado más información 
y me puse las ampollas por 3 meses, pero él feliz, porque como no 
veía que usaba pastillas… y así me he cuidado 8 años. 
Pregunta: ¿Y es difícil usar métodos anticonceptivos cuando la pa-
reja no quiere?
Respuesta: Para mí sí, porque hay que esconderse… yo cada que 
iba a mis controles, yo tenía que engañar para poder salir a que me 
pongan, porque estaba controlando él (Grupo focal 2, 35 – 55 años).

En estas intervenciones, ellas comen-
tan que se les prohíbe enfáticamente 
que adopten medidas para evitar el 
embarazo. Esta oposición está basada 
en nociones machistas, por las que el 
uso de métodos anticonceptivos des-
pertaría el miedo a que las mujeres 
fuesen infieles. Los hombres impiden 
a sus parejas usar métodos anticon-
ceptivos mediante manipulaciones y 
violencia.

A partir de esta situación adversa, las mujeres desarrollan estrategias para 
poder cuidarse sin el conocimiento de sus parejas. Entonces, emplean mé-
todos anticonceptivos a escondidas.

El segundo factor que limita el uso de métodos anticonceptivos se asocia 
con las esterilizaciones forzadas. Se encontró que una de las participantes 
del grupo focal de 35-55 años fue víctima de dichas esterilizaciones forza-
das durante el gobierno de Alberto Fujimori. Ella menciona que, debido a 
que no conocía la variedad de métodos anticonceptivos, luego de su tercer 
hijo, fue engañada para ser esterilizada en el centro de salud. Sintió mucho 
temor y tristeza de no poder decidir si tener o no hijos.             

Los hombres 
impiden a sus 
parejas usar métodos 
anticonceptivos 
mediante 
manipulaciones y 
violencia.
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Yo tuve mis tres hijos, una tiene 27 años, el otro 25 y el otro 23. Y 
cuando tuve yo a la edad de 23 años, fui engañada por las enferme-
ras ¿no? Se fueron a mi casa, me dijeron… a mi esposo le dijeron que 
me debo cuidar, que yo no debo tener más hijos. Como yo no sabía, 
ni una pastilla, ni una ampolla… entonces nos vamos para que se va-
yan para cuidarme al hospital por planificación familiar. Yo me fui y al 
momento que hemos entrado, nos pusieron sueros… y o sea más que 
todo me hicieron la ligadura, pero con engaños. O sea, si ellos me hu-
bieran dicho “tú te vas a ligar y nunca más vas a tener tus hijos” no lo 
hubiera hecho, pero ellos simplemente dijeron “no, eso es temporal, 
vamos a hacer la planificación familiar temporal” nada más. Y yo le 
digo “cuál es eso”. “No, vamos a hacer temporal, lo que queremos 
es que te cuides, que no estés aumentando, porque tienes 3 hijitos”. 
Me subieron a la camilla, me hicieron dormir y me desperté 2 horas 
seguramente, no me acuerdo, pero me desperté cortado acá y yo 
decía “por qué” (...) Sí, tiempo de Fujimori. Y hasta ahorita no he 
podido tener ni un hijo, nunca más (Grupo Focal 2, 35 – 55 años).

Otra de las entrevistadas manifestó que en algún momento quiso utilizar 
la T de cobre, pero tomó la decisión de no ponérsela, debido a que, en su 
comunidad, ese método se utilizaba como excusa para esterilizar a las mu-
jeres en contra de su voluntad. Ella no deseó usar este método por miedo a 
que le vaya a pasar lo mismo.

La T de cobre no porque allá donde yo vivo, allá tiene anexos, hay 
un anexo donde hubo... cuando fue la época de Fujimori han ido... 
yo he visto que han ido, a mi distrito han llegado médicos para allá 
y todos han ido para allá, les decían, les han hecho la ligadura, otros 
le han puesto la T de cobre, les han mentido que se tienen que ligar 
sí o sí, claro que no sé exactamente, solamente sé porque ellas han 
dicho, y que se tenían que ligar, que las llevaron con engaños, que 
iba a haber algo para repartir, ha sido una ligadura… (…) Forzada, 
y a algunas les han puesto la T de cobre y esas señoras a las que les 
han puesto la T de cobre se han enfermado, les ha ido mal. (…)  Por 
eso, no quiero ponerme (...) (Mariana, aymara, 38 años, Moquegua).

3.3.1.3 Métodos anticonceptivos ancestrales

Los métodos de anticoncepción ancestrales y naturales son métodos anti-
conceptivos practicados y difundidos por las sabias de las comunidades. 
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Una de las entrevistadas proveniente de Loreto, quien se autoidentifica como 
Kukama Kukamiria, menciona que, como parte de un pueblo originario, ha 
observado que las mujeres se cuidan con el método del ritmo, con raíces y 
corteza de árboles. Ella manifiesta que las mujeres de su región no han pre-
sentado problemas y que las plantas utilizadas beneficiaban a sus cuerpos y 
no afectaba su futura fertilidad. Enfatiza que estos métodos forman parte de 

su cultura y que ellas deben conservar 
y revalorar la medicina tradicional de 
sus pueblos en favor de mantener viva 
su cultura y sus costumbres. 

Es interesante analizar que, desde la 
perspectiva de las entrevistadas, los re-
ferentes más cercanos en relación con el 
uso de estos métodos han sido la madre 
y las mujeres de la familia, lo que evi-

dencia la importancia de las mujeres en la transmisión del conocimiento del 
cuerpo femenino (salud y fertilidad). Dicho conocimiento sigue vigente actual-
mente, tal como ocurre con respecto a la información que difunden las amigas.

Mira, nosotras, culturalmente, como pueblos originarios, siempre 
hemos aprendido a cuidarnos con nuestra menstruación. Por ejem-
plo, cuando yo veía a mi mamá, ella tenía su menstruación y pre-
paraba sus raíces para protegerse, han vivido más sano que hoy, 
porque después que daban a luz, ni ampolla se ponían, ni siquiera 
tomaban alguna medicina. Solamente sus raíces y sus cortezas y 
eso le hacía fuerte y sano su útero. Nunca hemos sabido que ellos 
sufren de inflamaciones, de cáncer, de nada. Sus hijos nacíamos y 
nacíamos y ellos seguían fuerte. Para cuidarse de no embarazar-
se, mi mamá tomaba unas raíces que le protegían cuando llegaba 
al nivel de su cantidad de hijos, ya se protegía, tomaba sus raíces 
después de su regla. Tomaba 8 días sus raíces. Tomaba 8 días sus 
raíces. Después de los 8 días, ya estaba sanita de su menstruación 
y todo, y se protegía, nunca más se embarazaba. Yo he hecho esta 
práctica, pero no he cumplido la dieta (risas), durante esos 8 días 
no puedes tener relaciones sexuales... (…) Esos métodos para no-
sotras, rescatarlos. Nosotras hemos rescatado esos métodos con 
nuestras compañeras de la organización, justamente valorando 
nuestras medicinas tradicionales. En mi casa, tengo mi botiquín, y 

Para cuidarse de no 
embarazarse, mi mamá 
tomaba unas raíces que 
le protegían cuando 
llegaba al nivel de su 
cantidad de hijos
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está tanto las medicinas tópicas como las tradicionales, tengo mis 
botellas de colmenas, mi resina de acaí, mi sangre de grado, tengo 
mi... de todo tengo, mis 7 raíces, yo le tengo porque pensando en 
todas... hay personas que sufren de vientre, infección urinaria y yo 
tengo para eso. Ahora, para las que no pueden embarazarse, yo 
tengo para ellas, y para las que no quieren, también tengo. Todo 
eso hemos rescatado nosotras, a lo menos yo lo práctico. Por eso, 
me dicen que yo soy sabia, porque la practico, y son muy efectivas. 
Por ejemplo, cuando tienen sus rodillas que duele... Se hincha esto, 
yo tengo mi raya balsa, con eso lo plasmo ahí y se sana. Quita la 
inflamación los dolores. Y nunca más te duele, y mira que de mí mi 
rodilla era así, grande, hinchado. Ahora nunca más se hincha (Sari-
ta, kukama kukamiria, 56 años, Loreto).

Un grupo de entrevistadas, provenientes de la zona andina de Cusco y de 
Moquegua, menciona que no conocen de métodos anticonceptivos natura-
les a base de plantas, pero han escuchado sobre ellos en sus comunidades 
o en sus regiones. Manifiestan que quisieran conocer más de estos métodos 
y que les gustaría practicarlos para evitar los efectos secundarios de los 
métodos anticonceptivos modernos.                                       

Pregunta: ¿Le gustaría conocer los métodos anticonceptivos naturales?
Respuesta: Sí, me gustaría porque, como le digo, hay personas que 
no les hace bien las inyecciones, las inyectables y están por uno por 
otro método y sí, hay un método natural, ¿por qué no? Las seño-
ras, de repente, de esa forma, ya no van a correr riesgo de tener 
más hijitos, sería importante. Y para nosotros novedoso, porque allá 
nosotros no sabemos que hay esos métodos (Mariana, aymara, 38 
años Moquegua).

Una entrevistada recuerda que las mujeres mayores de la región de Cusco 
utilizaban el extracto de perejil para evitar embarazos y que ella misma lo 
empleó por consejo de otras mujeres, pero no de manera frecuente.              

El perejil, tomar un extracto de jugo, entre 5 a 6 días siquiera, en tu 
momento cuando estás reglando y después, por 8 días, un vasito de 
perejil. Muy bueno. Hay otra hierba que es de la selva, es una hier-
bita que crece y se te muere, muy bueno para cuidarse. (…) No (lo 
utilicé) nunca, pero el perejil sí. (Me contaron las) personas mayores 
que se cuidan con eso (Carmen, 52 años, Madre de Dios).
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Respecto al método del ritmo y de la abstinencia sexual, por un lado, la 
mayoría de entrevistadas, sobre todo las mayores de 35, manifiestan que 
usan y prefieren el método del ritmo, pese a entender que este puede no 
funcionarles a todas las mujeres, pues se requiere tener un ciclo menstrual 
bastante regular. Esta preferencia se basa en el carácter natural y no dañino 
de este método. Se comenta que los métodos modernos alteran el organis-
mo y pueden ocasionar efectos secundarios, razón por la cual puede repre-
sentar un peligro para algunas entrevistadas. 

El método del ritmo es reconocido y valorado, debido a que las generacio-
nes familiares pasadas, como las madres y las tías, lo han empleado en sus 
vidas. La mayoría de mujeres de mayor edad lo reconocen como un método 
seguro; incluso, lo recomiendan a sus hijas. Solo una de ellas menciona que 
no es 100% seguro para las mujeres con periodos menstruales irregulares.                     

Me he definido a cuidarme con el control de la regla. Con eso, me empe-
cé a cuidar para no tener más hijos y para no embarazarme. Entonces 
controlaba los 8 días después de mi regla, y tenía más confianza en mí 
misma; empecé a madurar (Sarita, Kukama kukamiria, 56 años, Loreto).

Pienso que por parte está bien porque te cuidas de forma natural, 
no necesitas nada en tu cuerpo, nada. Entonces, pienso que de for-
ma natural te cuidas. (...) Seguro no, porque pienso que no en todas 
puede funcionar y se te puede pasar, ¿no? Pero que puede funcionar 
creo que sí funciona en algunas (Silvia, 21 años, Cerro de Pasco).

Una de las entrevistadas mencionó mantener, durante algunos años de su 
vida, la abstinencia sexual o disminuir las relaciones sexuales. Indica que, 
luego de tener a su primera hija, no quiso quedar embarazada de nuevo 
para poder dedicarle tiempo. Por ello, acordó con su pareja disminuir la 
frecuencia en las relaciones sexuales y esperar unos años para tener un se-
gundo hijo.                                                 

Pregunta: ¿Usted utilizaba métodos anticonceptivos?
Respuesta: Sí, después al final, cuando ya tuve a mi hijita, después... 
ya no me cuidé cuando ya tuve a la segunda, ya no me he cuidado. 
(¿Y cómo no ha quedado embarazada?) No me he cuidado porque 
dije, yo a él le decía, no debemos de tener muchas relaciones sexua-
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les porque de repente me voy a embarazar nuevamente. Entonces 
ahí los dos nos controlábamos. Él y yo ya no teníamos muchas re-
laciones y ya cuando vi que mi hijita estaba grande, recién ahí me 
embaracé de nuevo (Mariana, aymara, 38 años, Moquegua).

3.3.2 Aborto

Al describir y analizar los argumentos que tienen las entrevistadas sobre el 
aborto se indaga en las lógicas y discursos que están detrás de sus opinio-
nes; asimismo, se explicitan las razones que ellas consideran válidas para 
interrumpir un embarazo, decisión que está relacionada tanto a cambios 
estructurales como a decisiones individuales. 

También es necesario contemplar las alternativas para prevenir los abortos, 
y, por último, señalar los actores relevantes que son un soporte para las 
mujeres durante este proceso.

3.3.2.1 Posturas diversas sobre el aborto

Las entrevistadas evidencian diversos discursos al expresar sus puntos 
de vista respecto al aborto. Se identificó dos posturas diferentes que están 
marcadas por la presencia de las participantes en la organización, la cual 
les ha brindado herramientas para informarse sobre los derechos sexuales 
y derechos reproductivos, además de conocer distintas experiencias de mu-
jeres que han realizado este procedimiento. Por un lado, están las que con-
sideran que el aborto es un derecho de las mujeres, que les permite decidir 
sobre su maternidad. En ese sentido, se confiere a la mujer la capacidad de 
decidir sobre su reproducción, ejerciendo control sobre su cuerpo.              

No es algo malo, porque también hay que ponernos en el lugar del 
otro, que es ella la que quiere decidir. Ella es la que quiere hacer más 
cosas, quiere disfrutar la vida, "no solamente estoy embarazada, 
quiero abortarlo” pero no le dejan, y tienes que tenerlo sí o sí porque 
está penalizado, pero también ella va a perder toda una vida, va a 
traer un niño al mundo, pero uno nunca sabe si lo va a querer o no, 
lo va querer solamente porque es un hijo o solo está cumpliendo el 
rol de madre (Roxana, 22 años, Puno).
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Yo pienso, si yo me embarazo a través de un amor que yo realmente 
amo, por qué no tener ese hijo con mucho orgullo, pero si yo voy a 
ser violada y voy a tener a un hijo que no es deseado, creo que para 
mí es un derecho de abortar, porque al final todavía no es persona, 
es un feto, puede ser una sangrecita, y no voy a permitir que esto 
crezca para que me marque toda mi vida y vivir una vida desgracia-
da; por eso, yo pienso que el aborto tiene que ser una decisión que 
uno toma (Sarita, kukama kukamiria, 56 años, Loreto).

Si bien las entrevistadas pertenecen a diferentes generaciones, ambas se 
muestran a favor del aborto basándose en un argumento común que sitúa 
al cuerpo como territorio de libertades individuales y de decisiones autó-
nomas para la vivencia de la sexualidad. 

Otras participantes manifiestan no tener una postura clara frente a la le-
galización del aborto. Indican que, por un lado, es razonable que la mujer 
decida no continuar con el embarazo, pero, por otro, estarían reforzando la 
idea principal de homicidio al niño.                               

Yo he visto en el Laberinto, en Puerto Maldonado, una niña de 12 
años, la persona mayor era 50 años, yo estoy en contra de todo eso, 
entonces, la niña... ya embarazada, y tenía 12 años, yo sé que no 
ha sido forzada, pero es una niña. Entonces, lo que uno tiene que 
hacer, los padres, es decir, yo sé que es doloroso... es una violación 
que un hombre de 50 años, lo único que ha tenido que asumir es la 
mamá de la niña. La niña sigue estudiando. A veces el embarazo en 
la violación, eso está malo, ¿no? pero es una niña forzada por un 
violador. Entonces, yo estoy bien confundida también... (Carmen, 52 
años, Madre de Dios).

La entrevistada presenta un caso común de unión entre un adulto y una 
niña en la Amazonía peruana. Estos casos eran frecuentes en las comuni-
dades indígenas, debido a que se consideraba que la edad adecuada para 
que la mujer se case era luego de la primera menstruación (12-15 años)100, 
como indica también Anderson, al “producirse la menarquia o los signos 
de la pubertad, como el crecimiento de los senos, las hijas pasaban de la 

100 Astrid Bant y Angélica Motta, Género y Salud Reproductiva
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condición de niña a la de mujer sin una etapa intermedia”101. No obstante, 
en la actualidad, es cada vez más cuestionado lo que representa un cambio 
respecto a la situación de la niñez y la violencia sexual.

Por otro lado, algunas entrevistadas indican que no están de acuerdo con 
el aborto debido a varias razones. La primera y central es que el feto tiene 
vida y, en caso de aborto, se estaría atentando contra la vida de un ser hu-
mano. 

Se evidencia que esta postura está basada en una justificación religiosa, 
donde el aborto se califica como homicidio. A la vez, es un cuestionamiento 
al rol de madre sacrificada y abnegada, quien es valorada, justamente, por 
su maternidad. Se resalta que esta postura es compartida entre las mujeres 
de distintas edades y regiones.                                  

Pregunta: Y, ¿qué piensan ustedes?
Respuesta: No estoy de acuerdo para que hagan ese aborto, porque 
le quitamos la vida a ese niño que debería nacer… Creo que no es 
bueno abortar un niño, porque un niño no tiene la culpa de los pa-
dres, de lo que puedan hacer ellos (Grupo focal 2, 35- 55 años).

El aborto es técnicamente matar, ¿no? Pienso yo que es matar, qui-
tar una vida, ese es el aborto (Silvia, 21 años, Cerro de Pasco).

Asimismo, las mujeres que no están de acuerdo afirman que, si dos perso-
nas tienen relaciones sexuales con consentimiento, deberían hacerse res-
ponsables de sus actos. Se asigna total responsabilidad a la mujer por acep-
tar un encuentro sexual.                                     

No, porque ella dijo sí. Por algo tuvo relaciones con su pareja. En-
tonces, creo que, si tú dices sí y es con tu consentimiento, lo que 
deberías es cuidarte, pero, si te embarazas, es porque tú ya lo has 
querido, porque nadie te puede obligar a embarazarte, entonces es 
porque tú lo has querido (Silvia, 21 años, Cerro de Pasco).

101 Jeanine Anderson, Las infancias diversas: Estudio fenomenológico de la niñez de cero a tres años 
en cuatro pueblos indígenas de la Amazonía peruana (Lima: UNICEF, 2016).
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De la misma manera, otras entrevistadas indican que realizar un aborto 
daña el cuerpo de las mujeres y que, incluso, puede generar algunas enfer-
medades como el cáncer. Estas mujeres consideran que el procedimiento 
para abortar puede producir algunas infecciones o daños irreparables. Asi-
mismo, relatan ejemplos de personas que lo han practicado y, actualmente, 
tienen enfermedades graves. 

En ese sentido, es necesario incidir en brindar información sobre la seguri-
dad de este procedimiento y en evidenciar los distintos métodos que se uti-
lizan actualmente. Se requiere que se cuestionen estas historias o imágenes 
que asocian el aborto con posibles enfermedades.                                      

Pregunta: ¿Y si, por ejemplo, una niña de 16 años está embazada 
podría tomar esa decisión?
Respuesta: Para mí no sería bueno, porque le estoy maltratando 
también a esa niña; está maltratando su cuerpo porque el aborto 
es como tener un bebé. Es como dar a luz un bebé; igual que estás 
dando a luz es el aborto. No es como decir, sí lo saco; es igual, el 
mismo proceso, el mismo procedimiento que dar a luz es el aborto. 
Porque yo tuve un aborto, es el mismo procedimiento señorita. Igual 
como estás dando a luz, solo es el caso de que tú no lo ves. Nace, lo 
entierras y, en algunos casos, lo botarán. En el caso mío, yo lo ente-
rré (Grupo focal 2, 35- 55 años).

Por ejemplo, yo tengo una vecina que tenía su hija de 15 años. Sin 
darse cuenta ella también había dado un aborto, y no pensaba su 
mamá que ella había abortado, pero la chica ya estaba con infección 
muy fuerte... dañarse el cuerpo de adentro es como una herida que 
te queda llaga. El aborto, a lo largo del tiempo, te va a causar las 
enfermedades como cáncer (Carmen, 52 años, Madre de Dios).

3.3.2.2 Motivaciones para realizar un aborto

Las entrevistadas mencionan diferentes razones que pueden tener las mu-
jeres para realizar un aborto. En primer lugar, se menciona que la violencia 
estructural es un impedimento para que las mujeres continúen un embarazo. 
Es decir, si es que no cuentan con ingresos económicos necesarios para man-
tener a un hijo, en algunos casos, prefieren interrumpir su embarazo.         
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Yo creo que una mujer lo decide porque puede ser la depresión, la ex-
trema pobreza, entonces, un hijo que no está deseado no está permi-
tido, por eso es que yo creo que ellos deciden no tener un hijo, fue en 
mi caso de mí, yo tuve dos hijos, entonces, me embaracé de otro hiji-
to, no quise tener a mi hijo, incluso quise regalar a mi hijo, pero dije, 
al momento de nacer, no, es mi hijo. Por eso uno a veces decide, por 
las depresiones que uno tiene. (Carmen, 52 años, Madre de Dios).

De la misma manera, es común 
que mencionen que el principal 
argumento a favor para abortar sea 
en casos de violación. Indican que 
las mujeres no quieren un hijo que ha 
sido concebido de manera forzada 
y haciendo uso de la violencia. 
Reconocen que la presencia de ese 
niño puede causar sufrimiento permanente a la mujer.

Ella no lo ha decidido; de repente lo ha tenido por una violación, por 
algo forzado; por eso, no lo quiere tener; por ello, hay los abortos, 
porque no quiere, porque no se siente capaz, porque tal vez no tiene 
las posibilidades, también es por la economía, ¿no? más que todo 
por la economía, cuando uno no tiene, de dónde, la economía es 
un factor muy importante (Mariana, aymara, 38 años, Moquegua).

Algunas entrevistadas precisan que las mujeres desisten de tener hijos por-
que las parejas no quieren asumir la responsabilidad de su paternidad o 
porque no recibirán el apoyo de los padres. Se reconoce que es necesario 
contar con una red familiar cercana que brinde soporte en el cuidado y 
manutención del bebé.                                  

Por temor que los padres no se enteren o si la pareja no quiere ha-
cerse responsable porque si quiere hacerse responsable habla con 
los padres la pareja y los padres ni modo, tiene que aceptar nomás, 
pero a veces la pareja no quiere hacerse cargo y, por temor a los 
padres, toman esa decisión (Grupo focal 3, 55 + años).

Se menciona que la 
violencia estructural 
es un impedimento 
para que las mujeres 
continúen un embarazo. 
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También se precisa que las mujeres más jóvenes no se sienten preparadas o 
no planificaron un embarazo. Este argumento está relacionado con la impor-
tancia que las jóvenes les otorgan a sus proyectos profesionales, considera-
dos prioritarios frente a la maternidad. Vemos pues, que las entrevistadas 
jóvenes tienen la oportunidad de acceder a la educación superior, la cual ha 
significado un camino de mucho esfuerzo y dedicación.                

No se siente segura de sí misma, o el qué dirán en el entorno; no se 
siente preparada, más que todo… o sea realmente si no está en sus 
planes, las mujeres a veces tenemos que tomar esa decisión, de a 
veces dar el aborto porque no estaba en sus planes; queremos estu-
diar y trabajar primero (Roxana, 22 años, Puno).

Algunas indican que, en la actualidad, hay mayor facilidad para realizarse 
un aborto, debido a que se encuentran pastillas en todas las farmacias y 
la mayoría de jóvenes está informada sobre ello. Asimismo, precisan que 
algunos médicos realizan abortos porque genera un ingreso económico.           

Pregunta: ¿Y en sus comunidades qué opinan del aborto? 
Respuesta 1: La verdad, no estamos de acuerdo.
Respuesta 2: No están de acuerdo, pero sí caen.
Pregunta: ¿Y cómo sucede? ¿Quién practica los abortos?
Respuesta 1: Ahora es fácil, hay farmacias.
Respuesta 2: O hay personas que se prestan para eso por la plata.
Respuesta 3: Por ejemplo, ahora hay “cytotec”, una pastilla. Eso las 
jovencitas saben (Grupo focal 2, 35- 55 años).

Por último, en el grupo focal de las más jóvenes, se señala que, en las zonas 
rurales, se producen más casos de violaciones o abuso sexual; por ello, en 
contextos de mayor violencia, debería permitirse el aborto para terminar 
con estos casos que modifican y afectan la vida de las mujeres.                 

Sí debería darse el aborto porque mayormente, mucho tapamos a 
veces con lo que vemos, las cosas en la ciudad son muy diferentes 
a lo que vemos en la población, (...) a veces cuando las poblacio-
nes tienen miedo a poder expresar, a poder hablar, a poder te-
ner que poner una denuncia porque ha pasado por situaciones de 
abuso sexual, de abuso físico, por todas las consecuencias que sí 
debería de permitir ¿no? Para que ellas realmente cuando tienen 
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el conocimiento de los pueblos o de algunos lugares que puedan 
salir y más o menos puedan hacerse ese aborto, porque les va a 
favorecer, por una parte, porque mayormente vemos por ejemplo 
en los campos de que yo también he sido criada y mayormente son 
vulneradas aquellas mujeres por ejemplo en el mismo campo, en 
las mismas chacras, se dan las violaciones y eso es (Grupo focal 1, 
15 - 35 años).

Se evidencia que las adolescentes establecen una diferenciación dicotómica 
entre el espacio urbano y rural, asumiendo que en el campo hay mayores 
posibilidades o lugares para cometer actos de violencia. 

3.3.2.3 Opiniones para prevenir el aborto

Las entrevistadas proponen acciones concretas para prevenir embarazos 
no deseados. Dentro de estas medidas, se plantea la posibilidad de re-
currir a abortos clandestinos, los cuales colocan en riesgo la vida. Los 
mecanismos de prevención podrían agruparse en dos. El primero está 
orientado a una enseñanza de la educación sexual integral en las escuelas 
que permita que los y las adolescentes vivan su sexualidad de manera 
plena y segura. 

Así, en estos espacios, se pueden 
brindar charlas de sensibilización so-
bre los métodos anticonceptivos, las 
enfermedades de transmisión sexual 
y fortalecer a las estudiantes para que 
puedan decidir los momentos, tiem-
pos y espacios para experimentar con 
su sexualidad. Incluso, mencionan 
que las charlas también deben estar 
orientadas a los padres y madres de 
familia para que ellos y ellas puedan 
conversar de manera sincera y hori-
zontal con sus hijos e hijas.                               

Sí debería darse 
el aborto porque 
mayormente, mucho 
tapamos a veces con 
lo que vemos, las cosas 
en la ciudad son muy 
diferentes a lo que 
vemos en la población.
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Se debería incentivar a la juventud, dar charlas a los padres, para 
que sepan entender, porque muchos papás les niegan esto a los hi-
jos, entonces hablar directamente con la verdad a los hijos, ¿no? 
libremente, que la... sexualidad nadie la puede privar, es un derecho, 
pero con responsabilidad (Carmen, 52 años, Madre de Dios).

La segunda visión está orientada a la prohibición de relaciones sexuales 
para disminuir la posibilidad de embarazos. Desde esta postura, las entre-
vistadas consideran que los y las jóvenes deben estar informadas sobre los 
peligros que conlleva un involucramiento sexual con otra persona.           

Yo lo que quería, buscaba que mis hijas tomaran conciencia y no 
simplemente, voy a tener relaciones y de pronto salga embarazada 
y ya pues, como estoy embarazada ahora sí, a lo mejor hay una 
posibilidad de hacer aborto. O sea no. Entonces, yo les decía, más 
seguro no te abras las piernas. Así más seguro no abras las piernas 
porque si al final sales con esa, además se dice que no (Lucía, 50 
años, La Libertad). 

Se constata una postura que refleja mandatos culturales que determinan 
un rol de género para las mujeres. Estos manifiestan lo que es adecuado o 
inadecuado en el comportamiento sexual. En este caso, observamos cómo, 
desde un discurso moralizante, se sitúan las vivencias sexuales de las muje-
res como peligrosas y transgresoras. Son las mujeres las que constantemen-
te están vigiladas y pueden ser castigadas por sus experiencias sexuales.  

3.3.2.4 Actores: a quién se recurre en caso de aborto

Una de las entrevistadas jóvenes menciona que recurriría a su grupo de 
amigas cercano para comentarles lo que le está pasando y pedir su opinión. 
Se espera que se brinde soporte emocional respecto a la decisión que tome 
la persona involucrada. Asimismo, el apoyo estaría orientado a ofrecer in-
formación sobre los procedimientos que podría realizar si es que decide 
abortar. Se manifiesta que, entre el grupo de pares, las entrevistadas sienten 
confianza y seguridad para compartir estas experiencias.                           
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Creo que, primero, nos hablaría a nosotras, si quiere tenerlo o no 
quiere tenerlo, en ese caso no quisiera tenerlo, pero siempre hay la 
clandestinidad de realizar un aborto (Roxana, 22 años, Puno).

Primero que reflexione un poco si realmente quiere abortarlo o qué 
tal si ella realmente quiere y no quiere tener como una carga, de es-
tar cuidando alguien o también con la persona con la que va a estar. 
Ahora, si ella está totalmente decidida, yo le podría dar información, 
pero ya depende de ella si es que quiere hacerlo o no (Roxana, 22 
años, Puno).

En otras situaciones, se menciona que se recurre al personal de salud. Las 
entrevistadas consideran que, en cualquier comunidad o espacio, se puede 
encontrar algún profesional de la salud que realice los abortos clandestinos. 

Una de las participantes cuenta una historia en la que el enfermero y la pa-
reja de la adolescente que abortó se “van presos” porque descubren que son 
los responsables del aborto practicado. Se observa que la criminalización 
de esta práctica sigue vigente en los discursos de algunas participantes.       

Bueno, hace muchos años como 36 años, había un enfermero en la 
clínica donde nació mi niña. La gente llegaba y ya sabía que él ponía 
ampolla para que abortara y dice que se presentaron muchas perso-
nas y colocaba las ampollas para que abortaran, pero una chiquilla 
estaba en estado y estaba estudiando y dicen que el enamorado la 
lleva, no la madre o familiar, sino el muchacho para que aborte y 
tenía dos meses y le dijo “ya, si compra esta ampolla dos en una” 
y se la pusieron y, al ratito, se echó y se fue a dormir y al segundo 
día se levanta, pero medio como mareada y se va al colegio todavía 
y en el colegio se desmaya, le dieron permiso para el baño y no re-
gresaba cuando regresaron la encontraron desmayada en el baño 
y dicen que las amigas se la llevaron y llamaron a la mamá, y dicen 
que lo botó en el baño y le vino como hemorragia y creo que por la 
impresión se desmayó y cuando llegaron los padres les explicaron 
que se hizo un aborto y se formó todo un escándalo. Hablaron con 
ella y ella dijo que el enfermero le había puesto la ampolla y que el 
muchacho había comprado la ampolla y los mandaron presos a los 
dos (Grupo focal 3, 55+ años).
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3.3.3 Resumen

Existen importantes diferencias entre las vivencias de las entrevistadas se-
gún su edad. Las participantes de mayor edad no han empleado métodos 
anticonceptivos modernos hasta después de tener sus primeros hijos; algu-
nas de ellas han recibido comentarios negativos de sus parejas ante la posi-
bilidad de utilizarlos debido a nociones machistas, pues el uso de métodos 
anticonceptivos estaría relacionado con la infidelidad. 

Las entrevistadas manifiestan preferencias por el método del ritmo y 
la ligadura de trompas, ya que consideran que estos métodos no tie-
nen efectos secundarios. Fue frecuente escuchar comentarios sobre la 
inseguridad de usar métodos anticonceptivos modernos por los cam-
bios que podría generar en el cuerpo. Estas percepciones se refuerzan 
por el desconocimiento y una inadecuada atención de consejería en los 
establecimientos de salud. 

Por su parte, las entrevistadas más jóvenes cuentan con mayores recursos 
e información sobre los métodos anticonceptivos. Tanto la apertura de sus 
madres para hablar del tema como el rol de la escuela para informar y re-
flexionar sobre la educación sexual conducen a que estas entrevistadas ten-
gan mayores herramientas para la elección de los métodos. Ellas optarían 
por las inyecciones anticonceptivas y el implante, los cuales son elegidos 
por ser métodos que solo deben ser aplicados una vez dentro de un periodo 
de mediano o largo plazo.

Por último, las entrevistadas con mayor trayectoria y liderazgo en sus or-
ganizaciones manifiestan percepciones positivas sobre el aborto. Sus ar-
gumentos sitúan al cuerpo de la mujer como territorio de libertades indi-
viduales y de decisiones autónomas para las vivencias de la sexualidad. 
Asimismo, se reconoce el derecho de las mujeres para decidir sobre sus 
cuerpos y sus vidas. 
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Por otro lado, se evidencia que varias de las participantes se muestran en 
contra del aborto. Constatamos que esta postura está basada en una justi-
ficación religiosa, a partir de la cual el aborto se califica como homicidio. 
A la vez, dicha práctica es un cuestionamiento al rol de madre sacrificada 
y abnegada. Se resalta que esta postura es compartida entre las mujeres de 
distintas edades y regiones. 

Vemos pues, que, a lo largo de la investigación, los roles, concepciones y 
expectativas de género se resignifican; en ese sentido, se hallan permanen-
cias y paradojas.
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Fuente: Archivo FENMUCARINAP
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4.1 EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES 
Y DERECHOS REPRODUCTIVOS DE LAS 
MUJERES

4.1.1 Barreras 

Las principales barreras para el ejercicio de los derechos sexuales y dere-
chos reproductivos de las mujeres de la FENMUCARINAP son el impacto 
de los mandatos y estereotipos de género relacionados con la vivencia de su 
sexualidad, las consecuencias de la situación de violencia de género en sus 
vidas, así como la precariedad de los servicios de salud y educación, carac-
terizados por la escasa o inexistente incorporación del enfoque de género y 
de pertinencia cultural.

Los procesos de socialización de las mujeres en función de mandatos y 
estereotipos de género limitan y/o estigmatizan la vivencia plena de su 
sexualidad y el deseo sexual. El mandato del recato como característica de 
una mujer ‘respetada’, junto con la desinformación respecto a sus cuerpos 
y su sexualidad, se constituyen en barreras que las mujeres enfrentan en su 
proceso de fortalecimiento de sus autonomías.

Asimismo, la violencia de género perpetrada por sus parejas en diferentes 
momentos de sus vidas tiene implicancias negativas directas en la autoes-
tima de las mujeres, en la seguridad de sí mismas, en la vivencia y autono-
mía de sus cuerpos y en su auto-reconocimiento como sujeto de derechos. 

Por otro lado, los servicios de salud y educación no siempre son o han sido 
accesibles para las mujeres, sobre todo, para las mayores de 35 años, pero, 
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además, cuando han logrado acceder a ellos, tanto salud como educación 
ofrecen un servicio de baja calidad. En particular, resalta que ni la organiza-
ción ni la atención de los servicios en mención, incorporan los enfoques de 
género e interculturalidad; es decir, no reconocen ni incluyen las lenguas, 
los conocimientos y prácticas de los pueblos originarios de las mujeres, y, 
además, reproducen estereotipos y mandatos de género que impiden el 
acceso pleno a sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Más aún, 
reproducen situaciones de discriminación.

4.1.2 Oportunidades

Entre los factores que representan oportunidades para la realización de 
los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, se pueden 
identificar la pertenencia a la FENMUCARINAP, así como el reconocimien-
to y cierto orgullo de sus identidades indígenas.

Participar en FENMUCARINAP es reconocido por las mujeres del estudio 
como un espacio de sororidad y de fortalecimiento de sus identidades en un 
colectivo organizado que representa sus aspiraciones, y que las re-conoce en 
sus identidades étnico culturales, de género y ciudadanas. Los procesos de 
empoderamiento en la organización les han permitido re-conocerse sujetos 
de derechos, ser protagonistas de sus vidas, así como apropiarse de valiosos 
conocimientos con el fin de visibilizar y denunciar los casos de violencia, 
además de defender sus derechos sexuales y derechos reproductivos. 

La participación en FENMUCARINAP se constituye en una valiosa red de 
apoyo, en donde madres y amigas ejercen un rol de guía, de información 
y de acompañamiento. Por otro lado, el acceso a diversos medios de in-
formación —redes e Internet—, y un mayor acceso a educación superior, 
especialmente en el caso de las mujeres más jóvenes, habrían favorecido 
un mayor manejo de información y de apropiación de herramientas para 
ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Sobre estos factores, es im-
portante mencionar que se puede ver la resistencia y agencia que desplie-
gan las entrevistadas para enfrentar y superar las barreras que dificultan el 
ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos.
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De la misma manera, el reconocimiento y valoración de sus identidades 
indígenas favorece la autoconciencia y defensa del derecho a una atención 
culturalmente pertinente en los servicios de salud y educación.

4.2 ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD Y 
EDUCACIÓN

Las entrevistadas reconocen la presencia del Estado en los diversos territo-
rios del Perú, fundamentalmente, a través de las escuelas y establecimien-
tos de salud. Sin embargo, dicha presencia no es garantía del derecho a la 
anticoncepción y a decidir sobre sus cuerpos. 

A esto, se suma el hecho de que ni escuelas ni establecimientos de salud 
ofrecen un servicio culturalmente pertinente; es decir, no se brinda este ser-
vicio ni en la lengua ni en la cultura de las mujeres. No se reconocen ni se 
valoran los saberes locales y culturales de la población. A esto se debe aña-
dir la precariedad y el trato distante y jerárquico, incluso racista de quienes 
se desempeñan en los ámbitos mencionados. 

La atención en los servicios de salud representa, en la mayoría de los casos, 
una experiencia negativa, caracterizada por un trato poco respetuoso que 
refleja situaciones de discriminación étnico racial. El hecho de que se den 
largas horas de espera para ser atendidas, explicaciones poco detalladas de 
los diagnósticos e imposibilidad de elegir el tratamiento de su preferencia, 
reflejan que exista una limitada provisión y acceso gratuito a diversos mé-
todos anticonceptivos. 

La educación sexual integral (ESI), en las escuelas, se realiza de manera 
superficial en los últimos grados de secundaria. Los y las docentes no ma-
nejan información sobre SSR desde un enfoque de derechos y de género. La 
mayoría de ellos enseña desde la consideración de que la sexualidad en la 
adolescencia es ‘peligrosa’ y debe evitarse. A la vez, se carece de materia-
les educativos con pertinencia cultural, en la lengua y cultura de las y los 
estudiantes. Menor o inexistente es el desarrollo de aspectos como nuevas 
masculinidades que permitan romper con estereotipos que reproducen la 
violencia de género.
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4.3 PERCEPCIONES Y EXPERIENCIAS SOBRE 
ANTICONCEPCIÓN Y EL DERECHO A DECIDIR

Las mujeres de FENMUCARINAP, pertenecientes a diferentes edades y 
pueblos originarios, identifican la anticoncepción como un derecho y, a pe-
sar de que ellas se han apropiado de dicho derecho en diferentes momentos 
de sus vidas, hoy lo defienden con firmeza.

Las mujeres mayores de 35 años son quienes más conocen de los métodos 
anticonceptivos ancestrales, propios de su medicina tradicional. Asimis-
mo, se enfatiza la importancia de la mujer como transmisora de saberes del 
cuerpo, de la salud sexual y también de la preservación de la cultura de los 
pueblos originarios.

Los discursos que tienen las entrevistadas respecto al aborto están marca-
dos por su presencia y participación en la FENMUCARINAP. A diferencia 
de otros estudios, que muestran diferentes percepciones de acuerdo con la 
edad de las mujeres, en este caso podemos notar que las entrevistadas que 
tienen mayor actividad y han participado de capacitaciones sobre sexuali-
dad, métodos anticonceptivos y derechos sexuales y reproductivos son las 
que adoptan una postura de mayor apertura sobre el aborto. Su opinión 
se basa en el reconocimiento de que la mujer es capaz de decidir sobre su 
cuerpo, su maternidad y reproducción. 
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RECOMENDACIONES5

Fuente: Archivo FENMUCARINAP
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5.1 A LA SOCIEDAD CIVIL Y ORGANIZACIONES

Es necesario incluir, en sus agendas de acción política, programas formati-
vos para la promoción de la autonomía de las mujeres, del reconocimiento 
y defensa de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Se trata de ir 
más allá de talleres aislados. Los programas formativos tendrían que incor-
porar de manera transversal y articulada los enfoques de derechos, interge-
neracional, intercultural y de género. 

Se requiere desarrollar procesos formativos desde metodologías decons-
tructivas de mandatos, estereotipos y roles de género, y su impacto en la 
vida de las mujeres. Es importante visibilizar y cuestionar un sistema de 
género y del predominio de una cultura hegemónica, que discrimina y su-
bordina a las mujeres por ser mujeres, por ser indígenas. Al respecto, re-
sulta indispensable un análisis histórico e intergeneracional que permita a 
la población femenina reconocer críticamente el proceso histórico de lucha 
de las mujeres por develar un orden ‘naturalizado’ de subordinación, y la 
lucha organizada por el derecho a decidir sobre sus cuerpos. 

Los programas formativos tendrían que promover la conformación de cír-
culos de sororidad y espacios seguros de encuentro y acompañamiento en-
tre mujeres desde un enfoque de género, donde se pueda brindar informa-
ción sobre salud sexual; además de que se acojan y dialoguen experiencias, 
y se constituyan en un soporte colectivo frente a situaciones de violencia 
de género. 

Resulta importante, también, consolidar y sistematizar procesos formativos 
y metodologías con pertinencia cultural para alcanzar el empoderamiento 



Experiencias, creencias y valores sobre DDSS y DDRR148

femenino. Esta manera de proceder permitirá una mayor difusión y apli-
cación contextualizada en diversas regiones, colectivos y organizaciones.

5.2 AL SECTOR SALUD

Es fundamental capacitar al personal de salud en temas de igualdad, en-
foque de género y erradicación de toda forma de discriminación, a través 
de programas y políticas de formación sobre derechos sexuales y derechos 
reproductivos con enfoque de género e intercultural para mejorar la aten-
ción a las mujeres. Además, resulta prioritario promover que el personal de 
salud tenga manejo fluido de las lenguas indígenas de la localidad donde 
realice su trabajo.

Es relevante empoderar y fortalecer el servicio de planificación familiar 
como vínculo principal para brindar información sobre salud sexual y re-
productiva (SSR) a mujeres de edad mayor. Con este objetivo, se debe fo-
mentar el uso de métodos anticonceptivos modernos. 

Resulta fundamental capacitar y sensibilizar al personal de salud respecto 
a los derechos que tienen las mujeres en el momento del parto y posparto 
en busca de generar un ambiente seguro y de confianza; por ello, se necesi-
ta asumir un enfoque de género y pertinencia cultural. Considerando este 
enfoque, se podría implementar el parto institucional desde una mirada 
intercultural, es decir, el parto vertical. 

Es indispensable promover la incorporación de los saberes ancestrales en 
los servicios de salud reconociendo la importancia y valor de la medicina 
tradicional. En ese sentido, resulta crucial entablar el diálogo constante con 
las parteras, curanderas y sabias de la comunidad. 

Es primordial fortalecer los servicios diferenciados para adolescentes e in-
cluir los temas relativos a la salud sexual y reproductiva como parte de la 
atención integral.
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Se requieren reforzar los vínculos con los centros de salud para fomentar 
que los y las estudiantes acudan a estos espacios para solicitar información 
sobre SSR. De este modo, se conseguirá que la joven población concurrente 
elimine prejuicios asociados con las actitudes del personal. 

Los programas de desarrollo de capacidades para el autoconocimiento y 
empoderamiento deberían incluir a niñas, niños y adolescentes en centros 
educativos y establecimientos de salud desde un enfoque intercultural.

Es necesario garantizar la implementación del protocolo para la interrupción 
voluntaria del embarazo cuando pone en grave riesgo la vida y salud de la 
mujer, y revisar la legislación que penaliza el aborto en situaciones extremas.

5.3 AL SECTOR EDUCACIÓN

La enseñanza y aprendizaje de la salud sexual y reproductiva requiere de 
políticas educativas integrales e intersectoriales, en especial con el sector 
salud y protección.

La implementación de la educación sexual integral en el sistema educativo 
requiere desarrollar medidas de política de formación docente inicial y con-
tinua que habilite a las y los docentes de las competencias necesarias para 
desarrollar aprendizajes a lo largo de la vida, para la vivencia de una sexua-
lidad sana y responsable, libre de estereotipos y de violencia. Junto con ello, 
son indispensables recursos y materiales en formato escrito y audiovisual 
en las lenguas de las y los estudiantes, y que incorporen crítica y reflexiva-
mente, los conocimientos y prácticas de sus pueblos. Cabe destacar que los 
procesos de desarrollo de capacidades docentes en salud sexual y repro-
ductiva (SSR) y educación sexual integral (ESI) con enfoque de género y 
perspectiva intercultural son imprescindibles. A su vez, la información que 
se incluya debe ser precisa en relación con los aspectos biológicos, anatómi-
cos y reproductivos, así como la dimensión socioemocional que favorezca 
la toma de decisiones, la negociación y asertividad para la vivencia de una 
sexualidad segura, saludable y responsable. 
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La construcción de aprendizajes en ESI debería incluir metodologías de-
constructivas y estrategias pedagógicas con enfoque de género y pertinen-
cia cultural de acuerdo con los contextos. Resulta fundamental transformar 
la cultura escolar y favorecer un clima institucional y de aula para que las y 
los estudiantes se sientan reconocidos y reconocidas, en confianza y tengan 
la seguridad para expresar sus opiniones, temores, percepciones y expe-
riencias vinculadas a su sexualidad.

Con relación a las familias y la comunidad, se requiere de procesos educati-
vos comunicacionales -materiales informativos, guías, ferias informativas, 
etc.- sobre SSR con enfoques de género e intercultural para contribuir con 
niñas, niños y adolescentes en el acceso a su derecho a una educación se-
xual dentro de sus hogares y comunidades. Ello, además, se constituye en 
medidas de prevención frente a la violencia de género que suele ocurrir al 
interior de los hogares.

5.4 AL SECTOR PROTECCIÓN. MINISTERIO DE LA 
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Se recomienda intensificar los esfuerzos para prevenir la violencia basada 
en género, incluyendo estrategias que involucren la participación de los 
hombres. Es esencial asegurar una respuesta integral y coordinada para 
las víctimas que acuden a los servicios sociales, de salud y de justicia, entre 
otros.

Resulta crucial fortalecer las competencias del personal a cargo de la aten-
ción de las víctimas para garantizarles protección, justicia y bienestar. En 
particular, se necesita desarrollar capacidades en el manejo teórico y prác-
tico de los enfoques de género e interculturalidad, así como en las normati-
vas, mecanismos y protocolos de atención.

Considerando el marco institucional, se necesita establecer el acceso y ejer-
cicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos desde medi-
das articuladas intersectorialmente: Ministerio de Educación, Ministerio de 
Salud y Ministerio de la Mujer.
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