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Tabla de abreviaturas 

 

CENSI  : Centro Nacional de Salud Intercultural 

CIDH  : Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

DIRESA : Dirección Regional de Salud 

GORE  : Gobierno Regional 

MIDIS  : Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

MINCU : Ministerio de Cultura 

MINSA : Ministerio de Salud del Perú 

OPS  : Organización Panamericana de la Salud 

SERVIR : Autoridad Nacional del Servicio Civil 

SMN  : Salud Materna-Neonatal 

SUNEDU : Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

TFM  : Trabajo Final de Máster 
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Trabajo Final de Máster 

“Gestando interculturalidad en 

salud materna-neonatal”1 
Hacia una política de generación y fortalecimiento de 

competencias interculturales del personal de salud 

 materna-neonatal indígena en el Perú 

 

 

I. Resumen ejecutivo 

En el Perú, la violencia obstétrica es una violencia institucionalizada, pero también tiene rostro propio: 

el personal de la SMN que atiende mujeres indígenas. El problema de la ausencia o deficiencia de su 

formación en competencias interculturales debe observarse de manera sistemática, porque es todo un 

sistema el que permite la perpetuación de prácticas discriminatorias muy arraigadas en la sociedad 

peruana en general. Esto se refleja en los innumerables episodios de violencia obstétrica contra 

mujeres indígenas, que no hacen sino vulnerar su derecho fundamental a la salud intercultural. 

Estas prácticas han venido provocando altas tasas de mortalidad y morbilidad materna-neonatal, lo 

cual desanima de sobremanera a muchas mujeres indígenas a seguir siendo usuarias del servicio de 

salud público. Pero no sólo por temor a su vida e integridad, sino además porque el servicio otorgado 

(si es que lo llegan a recibir) no se corresponde con sus propias prácticas ancestrales, y formas de vida 

y desarrollo indígena. Por ello, se vuelve necesario invertir de manera urgente los esfuerzos hacia la 

generación de competencias interculturales en el personal de la SMN que atiende mujeres indígenas, 

para pretender un cambio de raíz de su situación de inequidad y vulnerabilidad histórica crónicas. 

De ahí que se pretenda con el presente proyecto de intervención generar y fortalecer de competencias 

interculturales a este personal de la SMN, pero no como se ha venido haciendo hasta ahora desde 

iniciativas aisladas, con un enfoque intercultural débil y sin impacto relevante, sino más bien a través 

de una iniciativa más sistemática y a largo plazo, forjada desde la propia “subalternidad”, 

reconociendo la pre-existencia de una relación de poder desigual entre los pueblos indígenas y el 

Estado peruano, así como con el resto de la ciudadanía. Esto es para que, desde el enfoque de la 

interculturalidad crítica, pueda construirse una intervención más efectiva y respetuosa de las mujeres 

indígenas como verdaderas ciudadanas con derechos que merecen una protección especial. 

                                                
1  TFM basado en el proyecto de intervención elaborado para la asignatura “Planificación de Proyectos”, 

con el profesor Marc Àmbit, presentado ante la Universitat Pompeu Fabra en febrero de 2019. 

Por: Ileana E. Rojas Romero 
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II. Introducción y justificación 

Para cualquier mujer, la etapa de la maternidad (incluso deseada) suele ser la más dura. Esto 

se traduce no sólo en los síntomas, y en la enorme responsabilidad que asume (muchas veces 

sola) durante y luego del embarazo; sino, además, en los múltiples imprevistos que puedan 

presentarse. La situación es más compleja si se tiene una respuesta estatal inadecuada, por un 

sistema de salud pública ineficiente. Pero es más difícil aún para una mujer que no sólo es 

objeto de discriminación por ser mujer, sino además por ser indígena, afrodescendiente, 

inmigrante, pobre, analfabeta, discapacitada y/o de género no binario. 

De ahí que algo que suele pasar desapercibido es la invisibilización de la opresión múltiple 

(CRENSHAW, 1991), o sea, reconocer que todas las mujeres son víctimas de discriminación, 

pero de distinta manera. Así, por ejemplo, las mujeres indígenas sufren un grado de opresión 

distinto al resto de mujeres por ser indígenas, analfabetas, pobres, inmigrantes, etc. Uno de los 

ámbitos en que se manifiesta es en la SMN, uno de los más problemáticos para las mujeres 

indígenas peruanas. Si bien existen algunas iniciativas aisladas para procurar su garantía, estas 

no poseen el enfoque adecuado, el impacto suficiente y el tratamiento sistemático que 

requiere la simultaneidad de la opresión múltiple (SYMINGTON, 2004, pág. 1). 

Una de las aristas de esta falta de garantía es la carencia de competencias interculturales en 

el personal de la SMN pública responsable de la atención a mujeres indígenas peruanas. 

Concederle la importancia necesaria podría frenar la perpetuación de prácticas de violencia 

obstétrica sistemática e institucionalizada, así como el desprecio hacia sus decisiones acerca 

de cómo llevar su embarazo y el parto, de acuerdo a sus expectativas, tradiciones y creencias 

(CIDH, 2017a, pág. 60). Estas prácticas de violencia obstétrica, han llegado a provocar altas 

tasas de mortalidad materna-neonatal (por hemorragia posparto, preeclampsia, sepsis, etc.) y 

una desvinculación con su entorno cultural, condenándolas a seguir en una situación de 

inequidad y vulnerabilidad histórica crónicas. 

Sumado a lo anterior, el Estado peruano las ha mantenido al margen de la generación de 

iniciativas en este sentido y, las que se han logrado implementar, si bien han incorporado 

ciertos elementos culturales, no consideran aun que las competencias interculturales en 

realidad se adquieren desde la diversidad y “subalternidad”. En el Perú, las personas 

indígenas suelen ser excluidas del diseño y ejecución de este tipo de iniciativas, a pesar de ser 
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las más idóneas y legitimadas para tener una participación relevante en este tipo de labores. 

De ahí la necesidad de una iniciativa no sólo PARA indígenas, sino CON y DESDE ellos. 

Aunque ya existen algunas experiencias en otros países, este tipo de iniciativas resultaría 

novedoso en el campo de la SMN pública en el Perú, aunque lo ideal sería comenzar por el 

área local. En este sentido, a través del presente trabajo se pretende presentar un proyecto de 

intervención de nivel local (región Junín) para la generación y fortalecimiento de 

competencias interculturales en el personal de la SMN pública responsable de la 

atención a mujeres indígenas. El proyecto tendrá como componentes fundamentales la 

perspectiva de interculturalidad crítica y de equidad de género. De obtenerse resultados 

exitosos, se evaluaría la posibilidad de convertir este proyecto en uno de carácter nacional y 

así procurar una garantía de la SMN de alto alcance. 

Para la elaboración de la propuesta que se expondrá más adelante –dirigida al personal de la 

salud pública de la SMN en ejercicio–, se tomaron algunos elementos de lo definido desde el 

oficialismo peruano, por resultar más idóneo al contexto particular, aunque siempre a la luz de 

la interculturalidad crítica. Dicha propuesta tiene como finalidad garantizar una atención con 

pertinencia cultural
2
 a las mujeres indígenas de la región de Junín y, de esta manera, disminuir 

su situación de inequidad y vulnerabilidad históricas. 

Para ello, se hizo uso de instrumentos de la investigación cuantitativa, tales como estadísticas 

de organismos nacionales e internacionales; y de instrumentos de la investigación cualitativa, 

tales como análisis documental (doctrina, normativa, políticas públicas y otros documentos 

oficiales, material de la sociedad civil y de la representación indígena); y entrevistas a algunos 

especialistas. Con ello, se pretende una propuesta de política para la dotación de competencias 

interculturales al personal de salud de la SMN indígena, debido al vacío existente en Perú de 

una política integral, focalizada y verdaderamente intercultural en esta materia. 

                                                
2  La “adecuación cultural” es distinta a la “pertinencia cultural”. La primera es propuesta desde la oferta o 

la cultura dominante, además, es paternalista, jerárquica, etnocentrista, hegemónica, subestima y 

discrimina a los/as usuarios/as del servicio, y se enfoca en cuestiones más superficiales (folcklorización 

con elementos de la cultura de usuarios/as). La población objetivo de las medidas con adecuación cultural 

son meras receptoras de las mismas, deben limitarse a aceptar con actitud pasiva. En cambio, las medidas 

con pertinencia cultural son producto del consenso entre culturas, adoptándose desde el Estado una 

actitud autocrítica, empática, reflexiva y respetuosa de las culturas que intervienen. La población objetivo 

de las medidas con pertinencia cultural es más activa, más propositiva, porque pueden participar para la 

construcción social de acuerdos y la mejora de la calidad del servicio (CUEVA, 2011, págs. 41-43). 
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III. Revisión bibliográfica y análisis de contexto 

3.1. Revisión bibliográfica 

Para comprender el problema de la ausencia o insuficiencia de competencias interculturales 

en el personal de la SMN pública responsable de la atención a mujeres indígenas peruanas, 

primero hay que distinguir que la interculturalidad se trata de un mecanismo de interacción 

cultural y horizontal para un “intercambio abierto y respetuoso” entre grupos diversos 

(CONSEJO DE EUROPA, 2008, pág. 21). Una perspectiva más idónea para el contexto 

latinoamericano es la interculturalidad crítica, que reconoce una estructura de poder desigual, 

jerarquizada y racializada; y pretende una construcción desde la “subalternidad” (pueblos 

indígenas) y no desde arriba, como sugieren otros enfoques (WALSH, 2010), aun con rezagos 

de asimilacionismo, etnocentrismo y alocronismo (FABIÁN, 1983). 

Bajo esta perspectiva contemporánea, la interculturalidad ha sido concebida como estrategia 

para reducir las brechas en salud entre pueblos indígenas y el resto de la sociedad (OPS, 

2008a, pág. 13) (OMS, 2009), aún más acentuadas en las mujeres indígenas. Estas últimas son 

titulares del derecho humano a la salud intercultural, derivado del derecho a la libre 

determinación de los pueblos indígenas, cuya garantía comprende los siguientes aspectos (lo 

que viene a continuación es recopilación propia de distintas fuentes): 
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En el ámbito de la SMN, la violencia obstétrica constituye una vulneración del derecho a la 

salud intercultural y una manifestación de violencia de género (MAGNONE, 2011), por ser 

resultado de una relación asimétrica de poder existente entre el personal de salud y las 

mujeres atendidas (para entender más a la violencia obstétrica a través de casos concretos, se 

recomienda ver el Anexo 1). De manera general, este tipo de violencia comprende: 

 

En particular, las mujeres indígenas sufren un grado de violencia obstétrica mayor que el resto 

de mujeres, de ahí la necesidad de analizar esta problemática en intersección con el enfoque 

de género (CIDH, 2017b, pág. 334). De hecho, en la región ellas “han sido obligadas a dar a 

luz en posición supina en vez de vertical; han sufrido incidentes de esterilizaciones forzadas; 

y (…) han sido atadas durante el parto” (CIDH, 2017a, pág. 80). A esto se suman las múltiples 

barreras (lingüística, geográfica, social, etc.) y la “violencia espiritual”, que es cuando 

determinados actos de violencia son percibidos por ellas no solo como un ataque individual, 

sino además como un daño a la identidad colectiva y cultural de sus comunidades (CIDH, 

2017a, pág. 49). 

A pesar de que se trata de una violencia estructural e institucionalizada, las víctimas fijan la 

mirada en el personal de salud pública de la SMN, con quienes tienen un trato más directo. 

Sin embargo, su insensibilidad cultural y trato irrespetuoso las pueden llevar a optar por no 

recibir la atención en salud que necesitan y se las deja en total desamparo (CIDH, 2017a, pág. 

203). De ahí la necesidad de generar y/o fortalecer las competencias interculturales de dicho 

personal, a fin de garantizar una SMN intercultural para las mujeres indígenas. En la teoría 

anglosajona existen diversas definiciones de estas competencias; sin embargo, estas fueron 

pensadas para un contexto distinto de inmigración internacional europea y norteamericana. 

Por ello, una definición más adecuada al contexto peruano sugiere que las competencias 

interculturales o “servicios públicos con pertinencia cultural” son aquellos que integran el 

enfoque intercultural en su gestión y prestación, adaptándose a las características culturales 

particulares de las poblaciones donde se brinda la atención en salud, e incorporando su 
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cosmovisión, y concepciones de desarrollo y bienestar (MINCU, 2015b, pág. 37) (MINSA, 

2019, pág. 15). Teniendo en cuenta la definición de interculturalidad crítica esbozada líneas 

arriba, la gestión y prestación de estos servicios tendrían que ser efectuadas desde la 

“subalternidad”, mediante el trabajo conjunto entre oficialismo y pueblos indígenas. 

3.2. Análisis de contexto 

Cuando hablamos de violencia obstétrica, nos enfocamos en sus consecuencias más graves: 

mortalidad y morbilidad materna y neonatal, así como en las secuelas psicológicas, todo ello 

equiparable a una tortura (ONU, 2013, pág. 39). Estas consecuencias incrementan la brecha 

socioeconómica y desigualdad sistémica (PHR, 2007, pág. 141); sin embargo, no afectan por 

igual a todas las mujeres y las causas no siempre son las mismas. De ahí que no hablamos de 

determinantes biológicos de la salud, sino de “determinantes sociales” (BENACH & otros, 

2012). Siendo esto así, ¿cuáles son las cifras de la violencia obstétrica en el Perú? ¿Y qué tan 

preparado se encuentra el personal de la SMN pública para atender a las mujeres indígenas? 

En general, las mujeres peruanas víctimas de mortalidad materna –que es la producida por 

complicaciones durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días luego de este último–, se 

redujo a 64,9% entre los años 1990-96 y 2004-2010 (de 265 a 93 muertes maternas por cada 

100,000 nacidos vivos) (INEI, 2018c, pág. 301), como se puede ver a continuación: 

Ilustración 1: Perú, índice de mortalidad materna, 1990-1996, 1994-2000, 2004-2010 

y meta al 2030 (por cada cien mil nacidos vivos) 

 

Fuente: (INEI, 2018d, pág. 311). 

En cambio, durante el periodo del 2010 al 2015 hubo una reducción de 92 a 68 muertes 

maternas por cada 100,000 nacidos vivos (BANCO MUNDIAL, 2019). Si bien no existe 

información oficial desagregada sobre los índices de la mortalidad materna en mujeres 



Trabajo de Fin de Máster 

“Gestando interculturalidad en salud materna-neonatal” 

Página 8 de 48 

 

indígenas, existen indicios razonables de que se presenta mayoritariamente en este último 

grupo, como resultado de: (i) comparar tasa urbana con rural, (ii) de tener en cuenta 

cuestiones de proporcionalidad en el total de ambas áreas y (iii) de considerar solo los casos 

denunciados. De hecho, es en el área rural donde concentra la gran mayoría de mujeres 

indígenas peruanas. 

De otro lado, para entender la magnitud del problema de la ausencia o deficiencia de 

competencias interculturales en el personal de la SMN pública, bastaría con fijar la mirada en 

el porcentaje del total de dicho personal que cuenta con competencias interculturales 

certificadas. Hasta el año 2017, en el Perú había 265,460 personas en el sector salud, como se 

aprecia a continuación: 

Ilustración 2: Recursos humanos del sector salud según institución, Perú 2017 

 

Fuente: (MINSA, 2018, pág. 13) 

Sin embargo, para el año 2015, sólo existían 25,093 personas del personal de salud con 

competencias interculturales certificadas, lo que representa un 9,79% del total de todo el 

personal, como puede verse a continuación: 

Ilustración 3: Trabajadores del primer nivel de atención con competencias 

certificadas en salud pública e interculturalidad, 2014-2015 

 

Fuente: (MINSA, 2017, pág. 53) 
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Por otra parte, de acuerdo con el último censo, las personas indígenas en el Perú representan 

el 25,7% de la población nacional (INEI, 2018b, pág. 214 y 215), es decir, poco más que la 

cuarta parte. Por su parte, en Junín hay 1’246,000 habitantes, lo cual representa el 4.2% de la 

población nacional (INEI, 2018b, pág. 20). Algunos de los pueblos indígenas que habitan en 

la región de Junín son el quechua, asháninka, kakinte, yanesha y nomatsigenga, y todos ellos 

constituyen el 10% del total de la población en esta región (MINCU, 2018). El pueblo 

asháninka es mayoritario y representa 19,24% del total de la población indígena peruana 

(INEI, 2018a, pág. 25). Si bien aún no existe data oficial con relación a la mortalidad materna 

y neonatal en la región segmentada por etnias (PESANTES, 2019), puede afirmarse que en 

Junín la mortalidad materna ha aumentado en los últimos años, aunque ha habido altibajos, 

como se observa a continuación: 

Ilustración 4: Número de casos de muerte materna en la región Junín (2010-2015) 

 

Fuente: (DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2016, pág. 17) 

En la región Junín, son 1,948 médicos, 3,568 enfermeros y 1,704 obstetras, los cuales suman 

7,220 del personal de salud en Junín; y se dispone de un médico por cada 703 habitantes y 

de un enfermero(a) por cada 384 habitantes. En total, son 36 establecimientos de salud en 

Junín con funciones obstétricas y neonatales básicas, lo que constituye casi el 4% del total 

de 903 establecimientos de salud en toda la región (INEI, 2018e), sin contar con los 

establecimientos administrados por las municipalidades. Sobre la cantidad de personal de la 

salud en Junín con competencias interculturales, aun no existe data. 

Para el gráfico 3 solo se tomaron en cuenta las regiones que contaban con una cantidad 

significativa del personal con estas competencias. Ello quiere decir que Junín posee menos de 

63 personas en el sector salud con acreditación de estas competencias: menos del 2% del total 
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de profesionales en salud en esta región (MINSA, 2018, pág. 15). A esto se suma la alta 

rotación del personal y el caso de los “serumistas”: en la práctica, reemplazan a los 

profesionales, aunque son sometidos a ínfimas condiciones laborales (MEJÍA & OTROS, 

2013) y cuentan con nula experiencia con indígenas. 

IV. Políticas públicas existentes 

Perú es un país multicultural y diverso, pero socialmente fragmentado y con un enorme 

desprecio por lo indígena (MANRIQUE, 2005). Sus orígenes históricos se encuentran en la 

Colonia (s. XVI); y se expresa en un complejo de inferioridad y una alienación cultural 

profundos, así como en medidas tendientes a suprimir todo lo “indígena”, considerado como 

sinónimo de atraso y pobreza. Muchas de estas medidas se han dirigido a mujeres indígenas, 

tales como las esterilizaciones forzadas, ordenadas por el gobierno dictatorial de Alberto 

Fujimori durante la década de 1990 (BALLÓN, 2014, pág. 3), de corte clasista y racista 

(EWIG, 2014, pág. 64), y objeto de cuestionamiento judiciales incluso hasta nuestros días. 

No obstante, en los últimos años también se han aprobado medidas inclinadas a reconocer y 

garantizar cada vez más la SMN de las mujeres indígenas, aunque todavía con un incipiente 

enfoque intercultural y de género. El instrumento de base es la Política Nacional para la 

Transversalización del Enfoque Intercultural (MINCU, 2015a), en cuyo Lineamiento 2 se 

prevé la garantía de que los servicios públicos se presten de acuerdo a los diversos contextos 

culturales. Para este lineamiento se dispuso, entre otras acciones, (i) la “adecuación” cultural 

de los servicios públicos, (ii) la generación y fortalecimiento de competencias interculturales, 

y (iii) la promoción del uso de lenguas indígenas en la prestación de dichos servicios. 

En salud intercultural, el instrumento más importante es la Política Sectorial de Salud 

Intercultural (MINSA, 2016), aprobada el año 2016 y cuyo plan para su concretización aún 

se encuentra pendiente de elaboración. El Eje 3 de dicha política está referido al 

fortalecimiento de capacidades y habilidades de los recursos humanos, y comprende algunas 

líneas de acción dirigidas principalmente a la formación en grado, posgrado o durante el 

ejercicio de sus funciones. Si bien mediante esta política, en la que apenas se hace referencia a 

la SMN, se promueve la articulación con los agentes de la medicina ancestral, y se privilegia 

la capacitación del personal de salud de origen indígena, no se advierte que la formación deba 

generarse desde la “subalternidad” (interculturalidad crítica). 
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Asimismo, el MINCU aprobó el 2015 la Guía para la Aplicación del Enfoque Intercultural 

en la Gestión de Servicios Públicos (parte I), en la cual se definen los servicios públicos 

con pertinencia cultural y se determinan cuáles son las competencias interculturales que debe 

contar el personal de las entidades estatales, con sus respectivos criterios de desempeño: 

Ilustración 5: Lista de chequeo de competencias interculturales 

 

Fuente: (MINCU, 2015b, pág. 50) 

Por otro lado, en agosto del presente año el MINCU aprobó la creación del Sello 

Intercultural, que consiste en reconocer como “interculturales” a establecimientos del Estado 

que brindan servicios públicos. Se sostiene que esto sería una garantía para los pueblos 

indígenas de que estos establecimientos sí incorporarán sus características culturales en la 

prestación de servicios. Para el reconocimiento, se toman en cuenta ocho criterios de 

pertinencia cultural que todo establecimiento debe poseer (MINCU, 2015b, págs. 38-47): 

 

Su implementación comenzará en el ámbito de la salud intercultural y se iniciaría en ocho 

regiones del país (entre ellas, Junín). De identificarse deficiencias en los establecimientos, se 

prevé la formación de su personal en competencias interculturales. Sin embargo, nuevamente, 
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no se considera que dicha formación debe generarse desde la “subalternidad”, ni tampoco se 

tiene en cuenta la situación de alta rotación del personal de salud en el Perú. 

Asimismo, en este año se ha aprobado una Directiva Administrativa para Adecuar los 

Servicios de Salud con Pertinencia Cultural (MINSA, 2019), pero sólo para el primer nivel 

de atención. Según esta Directiva, uno de los criterios para la implementación de servicios de 

salud con pertinencia cultural es contar con “recursos humanos que promueven la salud 

intercultural” (MINSA, 2019, pág. 22). De la revisión de otros documentos oficiales, 

referidos a las competencias interculturales que tendrían que estar presentes de manera 

transversal en la gestión de los servicios públicos peruanos, encontramos los siguientes ejes 

temáticos, a partir de los cuales se elaboraron competencias interculturales: 

Ilustración 6: Competencias Interculturales evaluadas en el diagnóstico a Programas Sociales del MIDIS 

 

Fuente: (SERVIR, 2017) 

En 1997, el MINSA comenzó a implementar las Casas de Espera Materna (para el pre-parto 

y post-parto) con “adecuación cultural”, iniciativa dirigida a mujeres indígenas (MINSA, 

2010). Sus resultados han sido favorables en términos de cobertura (UNICEF, 2009), pero no 

ha demostrado verdadera interculturalidad, sino más bien paternalismo: no ha permitido que 

las mujeres indígenas elijan el lugar del parto (MINSA, 2010). Además, si bien se posibilita la 

inclusión de prácticas de medicina ancestral, estas se llevarían a cabo bajo el “resguardo” de 

profesionales de la salud pública; quedando ellas subordinadas una vez más al sistema 

hegemónico dominante de la medicina occidental. 

Por otra parte, desde la década 1990, se han emitido algunas normas para regular la labor de 

los Agentes Comunitarios de Salud, que son personas elegidas o reconocidas por su 

Comunidad, para realizar acciones voluntarias de promoción de la salud y prevención de 
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enfermedades, en coordinación con el personal de la salud y otras instituciones. En la práctica, 

son un nexo clave entre las necesidades de la población y los servicios de salud (NUREÑA, 

2009, pág. 372), acortando muchas veces la brecha geográfica, cultural y lingüística, por lo 

que cumple un rol protagónico en la salud pública peruana. Sin embargo, no tienen suficiente 

presencia en comunidades indígenas (GIL-QUEVEDO & OTROS, 2017, pág. 313) y su labor 

es controlada por el sistema de salud pública, antes que por las mismas comunidades. 

Algunas regiones han aprobado Ordenanzas Regionales para la Incorporación de la 

Formación en Salud Intercultural y la Lengua Materna de la Población como Criterios 

para la Contratación y Selección de Personal de Salud (técnico o profesional) en Zonas 

con Presencia de Pueblos Indígenas. Para esto, en la evaluación para la contratación y 

selección del personal de salud en áreas indígenas, se brindan puntajes adicionales por 

formación inicial y en servicio en salud intercultural (15%), dominio de lengua materna de la 

población indígena donde trabajará (10%) y pertenencia étnica (5%). 

Sin embargo, la región Junín no ha aprobado ordenanza similar, ni otras iniciativas públicas 

en competencias interculturales en salud. En cambio, han existido buenas prácticas a nivel 

privado, como la de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP, 

organización indígena de alcance nacional, y su Proyecto de Formación de Enfermeros 

Técnicos en Salud Intercultural Amazónica – PFETSIA, el cual: “inició como un programa 

educativo de formación de promotores y luego dio pie al diseño de una propuesta novedosa de salud 

intercultural como carrera de nivel superior no universitaria” (CÁRDENAS, 2017, pág. 154) 

V. Estudio de la cuestión 

5.1. Análisis DAFO del GORE de Junín 

Debido a que son los GOREs los encargados de promover la formación, capacitación, 

entrenamiento y desarrollo de recursos humanos (artículo 49° de la Ley N° 27867, Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales), en este caso la institución que será materia de análisis 

será el GORE DE JUNÍN. En base al anterior punto, a su Memoria Anual (GORE JUNÍN, 

2019a) y al Compendio Estadístico (INEI, 2018e) se realizará un análisis interno 

(debilidades y fortalezas) y uno externo (amenazas y oportunidades) de esta entidad con 

relación al tratamiento de la SMN indígena, con mayor énfasis en la formación del personal: 



Trabajo de Fin de Máster 

“Gestando interculturalidad en salud materna-neonatal” 

Página 14 de 48 

 

 



Ileana E. Rojas Romero 

Página 15 de 48 

 

5.2. Análisis de participación 
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5.3. Árbol de problemas 
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5.4. Árbol de objetivos 
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VI. Apartado prescriptivo 

6.1. Matriz del marco lógico 
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6.2. Descripción detallada del proyecto de intervención 

6.2.1. ¿En qué consiste el proyecto? 

El proyecto consiste en capacitar en competencias interculturales al personal de la SMN 

pública en ejercicio, responsable de atender mujeres indígenas, con enfoque intercultural 

(pertinencia cultural) y de género. Se trata de un proyecto piloto de capacitación a nivel local 

(en una determinada zona geográfica). Su contenido y forma serán diseñados, deliberados y 

aprobados en el marco de un proceso de consulta previa (de acuerdo al Convenio 169 de la 

OIT) a las organizaciones indígenas representativas de Junín. La diferencia de este proyecto 

con otros de similar naturaleza radica en quiénes serán capacitadores, de acuerdo a la lógica 

de la interculturalidad crítica. 

Así, se propone dar prioridad a los sabios indígenas o médicos tradicionales para que cumplan 

con la labor de liderar y llevar a cabo las capacitaciones, al ser fuente primaria del 

conocimiento ancestral. Además de la capacitación en las aulas, las prácticas en el campo 

serán de mucha importancia. Pero no sólo en los establecimientos de salud, que es el ambiente 

donde suelen ejercer sus labores, sino en las mismas comunidades nativas o campesinas, 

siempre con previo consentimiento de sus autoridades. 

Cabe destacar que se trata de un proyecto piloto (temporal y de prueba). Esta experiencia 

(novedosa a nivel estatal) servirá para determinar si este tipo de capacitaciones bajo la lógica 

de la interculturalidad crítica funciona en la zona de implementación y si realmente es ahora 

la oportunidad para hacerlo o habría que esperar más. De resultar positivo, el proyecto sería 

sometido a evaluación para su aplicación a nivel regional (primero en Junín y luego las demás 

regiones) y, con el tiempo, a nivel nacional; previa articulación entre el sector salud y las 

organizaciones indígenas representativas. 

En cualquier caso, será imprescindible un proceso de consulta previa a los pueblos indígenas, 

a través de estas organizaciones representativas, en cumplimiento de las normas que vinculan 

al Estado peruano en esta materia. Vale precisar que esta iniciativa no ha sido pensada de 

manera aislada e improvisada. Para esto, se han tenido en cuenta algunas experiencias de 

buenas prácticas, como la de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – 

AIDESEP y su Proyecto de Formación de Enfermeros Técnicos en Salud Intercultural 

Amazónica – PFETSIA, mencionada anteriormente. Sin embargo, si bien se trata de una 
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iniciativa novedosa y muy de acorde al espíritu del proyecto que se expone aquí, no es de 

origen estatal ni es vinculante. 

6.2.2. ¿Qué competencias interculturales van a ser transmitidas en las capacitaciones? 

Se tomarán en cuenta las competencias interculturales de la “Guía para la Aplicación del 

Enfoque Intercultural en la Gestión de Servicios Públicos (parte I)” mencionadas en políticas 

públicas existentes. Sin embargo, para efectos del proyecto, serán meramente referenciales y 

sometidas a consulta previa a los pueblos indígenas involucrados, a través de sus 

organizaciones representativas. Asimismo, se recogerán los “estándares para servicios de 

salud materna con pertinencia cultural” (CUEVA, 2011, págs. 53-56), las pautas de “trabajo 

en salud desde una perspectiva intercultural” (OPS, 2008b, págs. 37-39) y las “competencias 

interculturales” (ZAVALA & otros, 2005, pág. 21).  

6.2.3. ¿Qué resultados se desean lograr con el proyecto? 

Lo que se pretende con este tipo de capacitaciones es que el personal de la SMN pública 

peruana que atiende mujeres indígenas se encuentre mejor preparado para brindarles atención 

con enfoque intercultural (pertinencia cultural) y de género. Esto sería corroborado a través de 

la valoración efectuada por las mujeres indígenas usuarias del servicio y con el respaldo de 

sus organizaciones representativas. Así, por ejemplo, se realizarían encuestas de satisfacción 

tanto a las mujeres indígenas usuarias del servicio y a sus familiares acompañantes, 

diferenciados por el tipo de establecimiento de salud, sin dejar de lado el estudio cualitativo 

del desempeño intercultural del personal de salud capacitado (CUEVA, 2011, pág. 48 y 49). 

6.2.4. ¿Dónde se aplicará del proyecto? 

Por tratarse de un proyecto piloto, la zona de aplicación del proyecto será la región Junín. 

Sobre las características de esta región, remitirse al punto de análisis de contexto (página 9). 

6.2.5. ¿Qué pueblos indígenas podrían ser afectados con el proyecto? 

Como se señaló en el análisis de contexto (página 8), estos son los quechua, asháninka, 

kakinte, yanesha y nomatsigenga. En la región Junín, cada uno de ellos está representado por 

organizaciones indígenas de base, regionales y de nivel nacional (ver listado en el Anexo 2), 

de ahí que resulte importante un diálogo intercultural con todas las organizaciones indígenas, 
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sobre todo con las organizaciones de base, que son las que poseen un contacto más directo 

con los pueblos indígenas y podrían canalizar sus demandas de primera mano. 

Sin embargo, las organizaciones indígenas de mayor nivel son las que deciden quiénes 

participan en el diálogo y son casi siempre los hombres los que toman más protagonismo en 

este tipo de actividades. Por ello, lo que debe asegurarse desde la entidad promotora del 

presente proyecto (GORE Junín) es una presencia indígena paritaria en la toma de decisiones 

(por ejemplo, regulando cuotas de género en la normativa de consulta previa), sin vulnerar la 

libre determinación indígena, ni sus propias formas de desarrollo y su cosmovisión. 

6.2.6. ¿Quiénes son las entidades responsables del proyecto? 

Son el GORE Junín (a través de la DIRESA), bajo la supervisión del sector salud del gobierno 

central peruano. Cabe precisar que esto se encuentra dentro de las competencias legales 

asignadas a ambas en sus respectivas normas de organización y funciones (artículo 49° de la 

Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales). Además de contar con la labor de 

especialistas en planificación, políticas públicas, género, salud materna-neonatal y pueblos 

indígenas, para el diagnóstico y diseño de las capacitaciones; se contará con la labor de la 

cooperación internacional para la supervisión, monitoreo y evaluación del proyecto, con la 

activa participación de las organizaciones indígenas representativas de la región Junín, 

siempre dentro de la lógica de la interculturalidad crítica. 

Además, estas organizaciones podrán de manera voluntaria y paralela (directamente o a través 

de organizaciones de la sociedad civil) realizar la supervisión, el monitoreo y la evaluación 

del proyecto. Este tipo de actividades suele hacerse, por ejemplo, cuando se demanda el 

cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, a través del Informe Alternativo presentado a la 

OIT casi anualmente, y que es elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de 

la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH, junto con las organizaciones 

indígenas de nivel nacional del “Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas”, la 

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP y la Confederación 

General de Trabajadores del Perú – CGTP. 

El producto final de la supervisión, el monitoreo y la evaluación del proyecto que realicen las 

organizaciones indígenas será parte integrante del expediente del proyecto y, al igual que el 
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producto final presentado por la cooperación internacional, será objeto de discusión en la 

entidad promotora (GORE Junín) para determinar la continuidad futura del proyecto a nivel 

regional e incluso nacional (a nivel del sector salud). Cabe precisar que la participación activa 

y horizontal de las organizaciones indígenas representativas deberá garantizada desde el inicio 

hasta el final del proyecto, lo cual responde a una interculturalidad crítica. 

6.2.7. ¿A qué público objetivo va dirigido el proyecto? 

Se priorizará la capacitación del personal de la salud pública en ejercicio (no en formación, 

como los “serumistas”), debido a la mayor facilidad en el seguimiento de la formación. Para 

esto, se ha tomado en cuenta el total del personal de salud en la región Junín, que es de 7,220, 

lo cual incluye a médicos, enfermeras/os y obstetras. Debido a que son 36 establecimientos 

con funciones obstétricas y neonatales básicas en la región Junín (volver sobre el análisis de 

contexto, página 9), lo que representa el 4% del total de los establecimientos de salud de 

Junín, se tomará este porcentaje para determinar cuánto del personal de salud en Junín posee 

funciones obstétricas y neonatales básicas (es decir, SMN).  

Asumiendo que serían aproximadamente 288 del personal de la SMN en Junín, serán 200 las 

personas beneficiadas con el presente proyecto, es decir, casi el 70% del total del 

personal de la SMN en Junín; siendo que serían escogidas entre 5 y 6 personas por 

establecimiento de salud. De estas 200 personas, serían: 55 médicos, 95 enfermeras/os y 50 

obstetras, es decir, de manera proporcional al número total del personal de salud en la región 

Junín por profesión. En suma, lo anterior se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Infraestructura y recursos humanos en salud en la región Junín 2016-2017 

 
Establecimientos 

de salud 

Personal de salud 

en ejercicio 

Personal beneficiado 

con el proyecto 

En general 903 7,220 --- 

Con funciones obstétricas y 

neonatales básicas 

36 

(4% de 903) 

288 

(4% de 7,220) 

200 

(70% de 288) 

Desagregado 

Médicos --- 1,948 55 

Enfermeras/os --- 3,568 95 

Obstetras --- 1,704 50 

Fuente: elaboración propia. Algunos datos fueron extraídos de (INEI, 2018e) 
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Del total de 200, se espera que al menos el 50% del universo de los beneficiarios de la 

capacitación (o sea, al menos 100 personas) haya demostrado un buen aprovechamiento 

durante la capacitación. Es decir, en cuanto a calificaciones altas y un desempeño práctico 

adecuado, bajo unos criterios mínimos previamente establecidos, y de acuerdo también a la 

libertad de cátedra del personal docente y a sus sistemas de calificación. 

Luego de la evaluación de aplicación práctica (después de un año de haber llevado la 

capacitación), se espera que el 70% del personal de salud que haya culminado 

satisfactoriamente la capacitación haya demostrado contar con competencias en salud 

intercultural para la atención de la SMN indígena con enfoque intercultural (pertinencia 

cultural) y de género, siempre que siga laborando para la salud pública en zonas indígenas. 

La selección de las 200 personas será realizada por las personas responsables de cada uno de 

los 36 establecimientos de salud, en base a los siguientes criterios mínimos: 

a. Debe haber 5 o 6 personas por cada establecimiento de salud, al menos 2 o 3 serán 

mujeres. En caso existan establecimientos sin personal de salud femenino, al menos 50% 

del total de beneficiarios de la capacitación en Junín deben ser mujeres. 

b. Al menos el 50% del total de personas que recibirán la capacitación debe tener 

procedencia indígena de la zona de aplicación del proyecto. De este grupo, al menos el 

50% deben ser mujeres. De no poder cumplirse con esta última cuota, se considerará 

dentro de este último grupo a hombres de procedencia indígena para cubrir el vacío. 

La selección del personal deberá estar fundamentada y se tendrán en cuenta aquellas que no 

hayan demostrado aptitudes ni conocimientos suficientes en la atención de la SMN de las 

mujeres indígenas de la zona de aplicación del proyecto. Asimismo, deberán tener una 

experiencia de al menos 1 año en el establecimiento de salud en que ejerce sus labores, 

considerando la alta rotación del personal de salud en el Perú. 

El universo que recibirá la capacitación se dividirá en 9 grupos (uno por cada provincia de la 

región Junín) que contendrán entre 20 a 25 personas cada uno, los cuales recibirán 

capacitación de manera simultánea. Para la distribución de los grupos, caben los mismos 

criterios que para la selección del personal a ser capacitado. 
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6.2.8. ¿Quiénes capacitan al personal de la SMN de la región Junín? 

Serán 54 docentes en total para el presente proyecto de intervención. Para cada uno de los 9 

grupos del personal de la SMN a ser capacitado, habrá 6 capacitadores(as), con 1 asignatura 

cada uno(a), lo cual quiere decir que habrá 6 asignaturas. Los criterios de selección y 

distribución son los siguientes (siendo que para el caso de las mujeres el porcentaje es el 

mínimo al que debe llegarse): 

Ilustración 7: Distribución ideal de los(as) capacitadores(as) del presente proyecto de intervención 

 

Fuente: elaboración propia 

Para cada grupo, le corresponderán idealmente la siguiente distribución: (i) 2 sabias indígenas 

(mujeres), (ii) 2 sabios indígenas (hombres), (iii) 1 mujer no indígena profesional o experta y 

(iv) 1 hombre no indígena profesional o experto. 

Si bien los anteriores criterios serán de obligatorio cumplimiento, puesto que obedecen al 

enfoque intercultural y al enfoque de género, la elección de los(as) capacitadores(as) será 

realizada por las organizaciones indígenas representativas, de acuerdo a sus propias formas de 

elección y participación. Asimismo, en la primera etapa del proyecto de intervención se 

elaborará una base de datos de sabios(as) indígenas de Junín que tendrá carácter meramente 

declarativo y que se construirá de manera conjunta con las organizaciones indígenas 

representativas. 

Por otro lado, usualmente, quienes dictan las capacitaciones diseñadas por el gobierno 

peruano son agentes de salud de la medicina occidental y las personas capacitadas son los 

agentes de salud de la medicina tradicional-indígena. No obstante, con el presente proyecto de 

35% 

15% 15% 

35% 

Sabios(as) indígenas, profesionales y expertos(as) en SMN indígena y/o 

salud intercultural 

Sabias indígenas (mujeres): 18

Mujeres no indígenas

(profesionales o expertas): 9

Hombres no indígenas

(profesionales o expertas): 9

Sabios indígenas (hombres): 18
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intervención se procurará hacer más o menos lo inverso. Es decir, quienes ahora dirigen las 

capacitaciones y toman las decisiones serán predominantemente los agentes de salud de la 

medicina tradicional-indígena. De hecho, son las mismas mujeres indígenas y sus 

comunidades las que deciden qué es lo más conveniente para ellas y la garantía de su SMN, 

atendiendo a su libre determinación. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta las posibles consecuencias de que agentes de la 

medicina occidental sean capacitados por agentes de la medicina tradicional, debido a los 

prejuicios que tienen los primeros sobre los segundos, así como el choque cultural y el alto 

riesgo de discriminación y rechazo de los que puedan ser víctimas el personal docente 

indígena. En ese sentido, la función de los(as) expertos(as) y profesionales docentes en cada 

uno de los 9 grupos será la de acompañamiento durante la capacitación. Para ello, será 

necesario un plan detallado para un intercambio pacífico y con respeto a la diversidad. 

6.2.9. ¿Cuándo y cómo se distribuirá? Periodo de aplicación y etapas del proyecto (general) 

El proyecto de intervención tendrá lugar desde inicios de octubre de 2019 hasta fines de 

agosto de 2021, es decir, 23 meses, que va desde el diagnóstico previo hasta la evaluación del 

resultado de su aplicación. En los puntos 6.3 y 6.4 se encuentra el detalle de la duración, las 

fechas, las personas responsables, los materiales necesarios para la ejecución, el presupuesto 

tentativo y otros datos relacionados. 

Sobre el horario de las capacitaciones, sería dos sábados al mes (intercalados) y durante todo 

el día. Para esto, se ha teniendo en cuenta lo siguiente: (i) la dificultad en el desplazamiento 

geográfico dentro de la región Junín, (ii) que las clases se realizarían en la capital de cada una 

de las nueve provincias y (iii) que, por ello, tendría que realizarse fuera del horario de trabajo, 

para evitarse largos desplazamientos tantas veces para clases de corta duración, perjudicando 

además la vida personal de las personas beneficiarias. 

Debe precisarse que la enumeración de fases y etapas ha sido ordenada por tareas, no por la 

época de su ejecución. De esta manera, por ejemplo, es posible encontrar que la etapa 4.1 de 

la fase 4 será realizada durante el tiempo en que se ejecuta la fase 3; o que la etapa 5.2 de la 

fase 5 se efectuará casi en la misma época que la fase 4. A continuación, se tiene la 

distribución del proyecto en las siguientes fases, así como sus correspondientes etapas: 
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Ilustración 8: Fases y etapas del proyecto de intervención 

“Gestando Interculturalidad en salud materna-neonatal” 

 

Fuente: elaboración propia 

6.2.10. ¿Qué se necesita para la capacitación? Referencial para el total del proyecto 

Ilustración 9: Materiales, infraestructura y recursos para la ejecución del proyecto de intervención 

“Gestando Interculturalidad en salud materna-neonatal” 

 

Fuente: elaboración propia 

• Etapa 1.1: Diagnóstico del escenario 

• Etapa 1.2: Proceso de consulta previa 

FASE 1: ESTUDIO DEL 
FENÓMENO 

• Etapa 2.1: Selección de capacitadores y capacitadoras 

• Etapa 2.2: Selección de personal de salud capacitado y contratación 

• Etapa 2.3: Diseño de contenido de capacitaciones y materiales 

FASE 2: PREPARACIÓN DE 
LAS CAPACITACIONES 

• Etapa 3.1: Desarrollo de las capacitaciones FASE 3: CAPACITACIONES 

• Etapa 4.1: Supervisión y evaluación de desenvolvimiento del 
personal de salud capacitado 

• Etapa 4.2: Supervisión y evaluación de desenvolvimiento de los(as) 
capacitadores(as) 

FASE 4: SUPERVISIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 

MONITOREO 

• Etapa 5.1: Supervisión y evaluación de puesta en práctica y utilidad 
práctica de las capacitaciones 

• Etapa 5.2: Evaluación de la percepción de las mujeres indígenas 
atendidas por el personal de salud capacitado 

FASE 5: SUPERVISIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 

RESULTADO 

Material didáctico (para 200 personas): Material de lectura (manuales), hojas impresas 
(para programas de asignaturas, listas de asistencia, trabajos en clase y evaluaciones), y 
rotuladores y borradores de pizarra. 

Instalaciones y reservaciones: Aulas o lugares similares reservados para las capacitaciones 
con sillas, mesas, pizarras y espacios para realizar trabajos grupales. 

Viáticos para capacitadores(as): Estos servirán para los desplazamientos a lugares fuera de 
su área de residencia habitual, en caso sea necesario hacerlo para los fines del proyecto. 

Tickets o billetes de viaje: Estos serán para aquellos(as) profesionales y expertos(as) que 
provienen de Lima, para trasladarse ida y vuelta desde esta ciudad hacia la ciudad de 
Huancayo (capital de Junín) y desplazarse dentro de la región Junín, exclusivamente para 
los fines del proyecto. 
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6.2.11. ¿Qué ganaría el personal de la SMN de la región Junín capacitado con el proyecto? 

De los beneficios e incentivos 

En primer lugar, las capacitaciones serán gratuitas para el personal beneficiado (becarios) y, 

si bien se realizarían fuera del horario de trabajo, esto les permitirá mantenerse en la salud 

pública. De convertirse en política nacional, la capacitación en competencias interculturales 

será requisito obligatorio previo para acceder a puestos de trabajo como personal de salud en 

zonas con presencia indígena, por lo que aquel personal que ya se encuentre capacitado se 

encontrará en mayor ventaja con relación a sus pares que no tengan la formación en 

competencias interculturales. 

Además, llevar las capacitaciones representa una oportunidad de posible ascenso para el 

personal de la salud beneficiado, de acuerdo con su desempeño y el aprovechamiento de las 

capacitaciones, con lo cual se estaría favoreciendo su estabilidad laboral. De hecho, es muy 

probable que, al estar mejor capacitados, su rendimiento laboral se vea incrementado y sean 

imprescindibles en el establecimiento de salud en el que laboran, así como en otros que 

brinden atención a pueblos indígenas. 

Por otro lado, se otorgaría una acreditación de competencias interculturales para ejercer en 

SMN indígena, que representaría un plus no sólo para ascender y acceder a oportunidades 

futuras en las que se requiera obligatoriamente dicha acreditación, sino además podría otorgar 

la oportunidad de obtener más becas nacionales e internacionales en estudios de SMN. Así, 

estos incentivos profesionales y económicos podrían servir de ayuda para que el personal de 

la SMN se sienta motivado no sólo a recibir la capacitación, sino además a ponerla en práctica.  

Sin embargo, a pesar de los beneficios e incentivos, e incluso de aplicarse sanciones a la 

renuencia a la formación en competencias interculturales, no hay que perder de vista los 

grandes problemas de la salud pública peruana (bajos salarios, explotación laboral, alta 

rotación laboral, infraestructura inadecuada), sumados a los de la administración pública 

peruana en general (corrupción, ineficiencia, improvisación, bajo presupuesto). De ahí que la 

política pública que se genere en SMN deba articularse no sólo a nivel institucional, sino 

también signifique un mecanismo de presión lo suficientemente fuerte para transformar 

paulatinamente el sistema de salud pública peruana en su totalidad. 
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6.3. Planificación detallada y análisis económico 

6.3.1. Diagrama de Gantt 

A continuación, se presenta una planificación tentativa, cuyas actividades específicas serían 

consultadas con los pueblos indígenas, por lo que se tiene en consideración sobre todo que los 

procesos de consulta previa en el Perú suelen tener esa duración en la realidad: 

 
  



Ileana E. Rojas Romero 

Página 37 de 48 

 

6.3.2. Hoja de recursos 

A cada fase y etapa le corresponden responsables y presupuesto, que se expresan aquí: 
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VII. Conclusiones 

Toda aquella medida estatal dirigida a mejorar la SMN de las mujeres indígenas debe colocar 

el mayor de los esfuerzos en fortalecer al personal de salud, para brindar una atención con 

enfoque intercultural (pertinencia cultural) y enfoque de género. En particular, las mujeres 

indígenas en el Perú se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, por reunir un 

conjunto de atributos que para nuestra sociedad son objeto de discriminación. Pero, ¿cómo 

fortalecer al personal de salud, que es el que se encuentra en contacto más directo con ellas? 

¿Cómo no incurrir nuevamente en medidas aisladas, paliativas y sin impacto suficiente? 

Al fin y al cabo, ¿cómo garantizar una mejor atención en SMN a las mujeres indígenas, sin 

tener que seguir siendo víctimas de múltiples y constantes vulneraciones a sus derechos más 

básicos? A través del presente documento, se ha visto que la clave para procurar una atención 

garante de los derechos de las mujeres indígenas es la generación y fortalecimiento de 

competencias interculturales en el personal de salud, y esto pasa por tener en claro que no se 

trata de un proceso vertical, sino de uno horizontal. 

Esta horizontalidad se manifiesta no sólo en el contenido de la medida y en la necesidad de 

generar y fortalecer competencias interculturales desde la “subalternidad”, es decir, el proceso 

“inverso”: una formación al personal de la SMN occidental impartida desde los pueblos 

indígenas; sino además en la forma en que una política de este tipo se diseña y delibera. Por 

ello, el presente TFM ha intentado evidenciar la necesidad de un trabajo conjunto constante 

entre oficialismo y pueblos indígenas en materia de SMN, que es el campo más débil de la 

salud intercultural en el Perú y en el que las víctimas se encuentran en una situación de mayor 

vulnerabilidad con respecto a otros grupos sociales de similar situación. 

No obstante, no por pretender una mayor protección a la SMN vaya a producirse la 

fragmentación en la protección de la salud intercultural. En su lugar, la SMN indígena debe 

ser entendida dentro del universo de la salud intercultural y en la necesidad de generar una 

verdadera interculturalidad en la salud pública que es ofrecida a las mujeres indígenas. 

Comprender que ellas son el centro de este tipo de políticas es entender que no se logrará una 

situación de interculturalidad sin un Estado y administración transversalmente intercultural. 

Ahora, como toda política pública, la clave se encuentra en generar en la agenda pública la 

necesidad de.  
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IX. Anexos 

9.1. Anexo 1: Casos de Violencia Obstétrica contra Mujeres Indígenas 

Peruanas 

Caso 1: el caso emblemático de María Mamérita Mestanza Chávez (MMMC) y las 

esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Fujimori 

MMMC fue sometida a un proceso quirúrgico de esterilización forzada a finales de los años 

noventa. En este caso, MMMC representa a un “número significativo” de mujeres afectadas 

por esta práctica que, en términos de la CIDH: 

“[fueron las más] afectadas por la aplicación de una política gubernamental de carácter 

masivo, compulsivo y sistemático que enfatizó la esterilización como método para modificar 

rápidamente el comportamiento reproductivo de la población, especialmente de mujeres pobres, 

indígena y de zonas rurales” (CIDH, 2003, pág. 9). 

Entre 1996 y 1998, el CLADEM documentó 243 casos sobre violaciones a derechos humanos 

en referencia a esta práctica gubernamental de anticoncepción quirúrgica por parte del Estado 

peruano. La CIDH narra que desde 1996, MMMC, de 33 años y con 7 hijos por ese entonces, 

fue acosada por parte del Centro de Salud del distrito de La Encañada (departamento de 

Cajamarca). Tanto ella como su marido, Jacinto Salazar Suárez, fueron víctimas de múltiples 

hostigamientos, tales como visitas de médicos que amenazaban con denunciarlos e incluso 

que el gobierno había formulado una ley según la cual toda persona que tuviera más de cinco 

hijos sería multada y llevada a prisión. 

La CIDH señala que “finalmente y bajo coacción se logró el consentimiento de la señora 

Mestanza para ser objeto de una operación de ligadura de trompas” (CIDH, 2003, pág. 11). 

Este procedimiento fue llevado a cabo el 27 de marzo de 1998 en el Hospital Regional de 

Cajamarca sin ningún examen médico previo. Presentando todavía síntomas, MMMC fue 

dada de alta el 28 de marzo de 1998. El centro de salud no la volvió a atender. Finalmente, 

MMMC falleció el 5 de abril de 1998, con un reporte de “sepsis como causa directa y 

bloqueo tubárico bilateral como casa e antecedente”. Días después se informó que el Centro 

de Salud le había ofrecido dinero a su marido para finalizar el caso.  

  



Ileana E. Rojas Romero 

Página 47 de 48 

 

Caso 2: el caso de Eulogia y su hijo Sergio, y un parto sin su consentimiento 

Eulogia es una mujer indígena quechua, perteneciente a la Comunidad campesina de Layme, 

en Cusco. Ella fue trasladada el 10 de agosto de 2003 al Centro Público de Salud del distrito 

de Yanaoca (departamento de Cusco) por presentar síntomas de parto. Los encargados del 

establecimiento de salud dejaron a Eulogia con su marido en la sala de partos, sin aparecerse 

por mucho tiempo. Sin embargo, al rato, ella comenzó a dar a luz inicialmente sin presencia 

de personal de salud alguno. Sin embargo, al poco rato ingresó una enfermera que la levantó y 

la quiso sentar en la cama junto con el marido, en contra de la voluntad de Eulogia de que le 

realicen el parto vertical. 

Entre forcejeos de parte de la enfermera para que Eulogia dé a luz echada, Sergio (recién 

nacido) finalmente salió disparado hacia el suelo y su cabeza se estrelló contra el piso, aunque 

sobrevivió al impacto. Al día siguiente, tanto Eulogia como su hijo Sergio fueron trasladados 

al Hospital Regional de Cusco. Se procedió a atender inmediatamente al niño, pero no a la 

madre, a pesar de estar sangrando descontroladamente y tener el útero dilatado (10 cm). 

Luego de que el bebé fuese internado durante dos semanas en el Hospital, posteriormente: 

“[presentó] ceguera cortical irreversible por lesión cerebral, encefalopatía hipóxica 

isquémica por traumatismo encéfalo craneano al nacer y, que por tal razón el niño 
convulsiona constantemente, no habla, no ve, no camina, usa pañales y llora permanente” 

(CIDH, 2014, pág. 13). 

Es así que, al poco tiempo después, Eulogia y su marido fueron al Centro de Salud de 

Yanaoca para que se le hiciera seguimiento a su hijo, ya que hasta el momento nunca había 

recibido tratamiento integral por sus problemas de salud, sin embargo, personal de salud del 

centro los humilló y expulsó del lugar. Así, este caso es una muestra de la atención deficiente 

y sin pertinencia cultural a las mujeres indígenas en el embarazo y parto. La negligencia 

médica cometida por el personal de SMN que la atendió (por desinformación, lentitud y 

condiciones de insalubridad del establecimiento), así como la indiferencia institucional a la 

decisión de Eulogia de parir de forma vertical –correspondiente con la cosmovisión indígena– 

le provocaron un grave daño a la salud y vida digna de Sergio. Estas consecuencias se 

extendieron por muchos años hasta que terminaron con su muerte (CIDH, 2014). 
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9.2. Anexo 2: Organizaciones Indígenas Representativas de los Pueblos 

Indígenas en Junín 

Lo que viene a continuación, es una lista de las organizaciones indígenas vigentes en la región 

Junín, de acuerdo con la información brindada por el GORE Junín (GORE Junín, 2019b): 

Organizaciones de Base (O.B.) indígenas en Junín 

a. Asociación de Comunidades Nativas Asháninkas del Valle Pichis – Pasco – ANAP. 

b. Asociación para la Conservación y Manejo de la Reserva Comunal Yanesha. 

c. Central Asháninka del Río Ene – CARE. 

d. Central Asháninka del Río Tambo – CART. 

e. Central de Comunidades Nativas de la Selva Central – CECONSEC. 

f. Consejo Asháninka del Valle de Maranquiari – Satipo – CONAVAMSAT. 

g. Consejo Non Matsiguengas y Asháninkas de Pangoa - CONOAP Pangoa. 

h. Federación Asháninka del Río Ene – FARE. 

i. Federación de Comunidades Nativas Bajo Perené – FECONABAP. 

j. Federación de Comunidades Nativas Campa Asháninka – FECONANA. 

k. Federación de Comunidades Nativas Yaneshas – FECONAYA. 

l. Federación Regional de Mayen Asháninka – FREMANK. 

m. Organización Asháninka del Río Apurímac – OARA. 

n. Organización de Comunidades Asháninkas del Río Ene – OCARE. 

o. Organización de Comunidades Asháninkas del Río Negro – OCAR. 

p. Organización de Comunidades Asháninkas Mazamari – OCAM. 

q. Organización de Desarrollo de Pueblo Kakinte – O.D.P.K. 

r. Organización de Pueblos Kakaintes – ODPK. 

s. Unión de Nacionalidades Asháninka y Yanesha – UNAY. 

t. Unión Indígena Asháninka Nomatsigenga del Valle Pangoa – KANUJA. 

Organizaciones Regionales (O.R.) representativas de las O.B. de Junín 

a. Asociación Regional de Pueblos Indígenas Selva Central ARPI-SC. 

b. Federación Regional de Comunidades Nativas Yanesha, Asháninka Pichis, Palcazú, 

Pachitea – FRECONAYAPPP. 

Organizaciones Nacionales representativas de las O.R. de Junín 

a. Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú – CONAP. 

b. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP. 

 


