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Históricamente, las mujeres 
indígenas y pertenecientes 
a minorías étnicas se han 
enfrentado a múltiples formas 
de violencia1. 
En particular, se han registrado graves violaciones 
a su sexualidad y reproducción en el contexto de la 
negación de sus derechos a la libre determinación y 
la autonomía cultural, lo cual incluye esterilizaciones 
forzadas y violencia sexual2. Esto es consecuencia, 
por un lado, de la existencia de barreras sociocul-
turales que les imponen controles acerca de su re-
producción y, por otro, los obstáculos que enfrentan 
para acceder a atención en salud accesible y de ca-
lidad3.

Por  ejemplo, en los años  noventa, 
durante el gobierno del expresidente 
Alberto Fujimori se puso en marcha 
una política estatal con el fin de lega-
lizar la contracepción quirúrgica, cuya 
implementación se tradujo en más de 
270 mil ligaduras de trompas sin con-
sentimiento y en un considerable nú-
mero de fallecimientos de mujeres, en 
su mayoría indígenas y rurales4. Perú 
reconoció su responsabilidad interna-
cional por estos hechos ante la Comi-

sión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
en el caso de María Mamérita Mestanza, una mujer 
indígena que fue sometida a una esterilización que 
finalmente ocasionó su muerte5. Adicionalmente, el 
Estado reconoció su responsabilidad ante el mis-
mo organismo por violar los derechos humanos de 
M.M., una mujer campesina que fue drogada y vio-
lada por un médico del servicio público de salud 
cuando buscaba servicios médicos6.

El caso de Eulogia Guzmán y su hijo Sergio es 
emblemático y representativo de los efectos de la 
desprotección de los derechos reproductivos de 
las mujeres embarazadas, de la violencia obstétri-
ca ejercida contra ellas y del impacto despropor-
cionado que tienen estas violaciones de derechos 
humanos cuando confluyen múltiples factores de 
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En el Perú, las violaciones a los 
derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres indígenas y campesinas 
son un reflejo de la interacción entre 
la violencia de género, la pobreza y la 

discriminación étnica que prevalece en 
la sociedad e institucionalidad peruana.
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vulnerabilidad además del sexo y género, como el 
origen étnico y la condición socioeconómica.

Eulogia, que es una mujer quechua, fue sometida 
por personal de salud a un entramado de violen-
cia institucional y de género que desconoció sus 
tradiciones y deseos en torno al embarazo, parto y 
postparto, lo que le generó graves daños en su vida 
y proyecto de vida. Asimismo, las acciones y omi-
siones en su contra repercutieron en la integridad 
personal y salud de su hijo Sergio quien, posterior-
mente, perdió la vida.

01
Pg. 1

Introducción

02
Pg. 2

Los hechos 
del caso

03
Pg. 4

Violencia 
obstétrica

05

Pg. 6

Los avances 
jurídicos que 
se buscan con 

el caso

04
Pg. 5

Acceso a la justicia



Caso Eulogia Guzmán y su hijo Sergio Vs. Perú  

Eulogia Guzmán es una mujer 
perteneciente al pueblo 
quechua7. Su lengua materna 
es el quechua y vive de acuerdo 
con las costumbres de sus 
antepasados. 
Sus primeros cinco hijos nacieron en casa y los 
partos se desarrollaron en compañía de su fami-
lia, con la asistencia de parteras y bajo supervisión 
médica. Su preferencia y tradición era dar a luz en 
cuclillas (parto vertical).

En el año 2003, durante su sexto embarazo, Eu-
logia fue diagnosticada erróneamente como una 
paciente de alto riesgo obstétrico por el personal 
del Centro de Salud más cercano a su comunidad. 
Sin embargo, nunca se identificaron cuáles eran los 
supuestos factores que ocasionaban dicho riesgo 
ni se hicieron recomendaciones para mitigarlos. 
Sumado a ello, durante los controles prenatales, 
siempre fue atendida en español, idioma que no 
hablaba ni entendía en ese momento.

El día del parto, pese a que expresó que quería dar 
a luz en su hogar teniendo un parto vertical, como 
era su costumbre, el personal médico que acudió a 
su domicilio la amenazó con imponerle una multa 
económica y con retener la partida de nacimiento 
de su hijo si no se trasladaba al Centro de Salud. 
Ante el miedo derivado de esa amenaza y debido a 
su situación de pobreza, Eulogia se vio obligada a ir 
a esa institución en compañía de su esposo. Al lle-
gar, fue abandonada en el cuarto de partos. Tiem-
po después, sintió ganas de ir al baño, se levantó 
de la camilla y se dirigió hacia una bacinilla, don-
de se dio cuenta de que el trabajo de parto había 
iniciado al ponerse en cuclillas. En ese momento, 
una enfermera ingresó al cuarto de partos y usó la 
fuerza física para obligarla a subir a la cama con 
el fin de que pariera de forma horizontal. Durante 

el forcejeo y la violencia ejercida sobre Eulogia, su 
hijo Sergio nació y se golpeó contra el piso.

La negligente atención durante el embarazo y el 
trabajo de parto pusieron la salud y vida de Sergio 
en peligro, por lo que él y Eulogia fueron traslada-
dos a un hospital de mayor complejidad en Cus-
co. Al llegar, Eulogia fue separada de su hijo recién 
nacido y abandonada nuevamente en un pasillo, 
aunque necesitaba atención postparto. Luego, en 
menosprecio de su cosmovisión, la obligaron a ba-
ñarse con agua fría porque consideraban que “no 
olía bien”. Este baño significó para ella una herida 
grave, pues en su cultura se cree que el cuerpo 
está débil por la fuerza y la sangre que ha perdido 
en el parto.

A raíz de las falencias descritas, Sergio fue diag-
nosticado con encefalopatía hipóxico-isquémica8, 
lo que le ocasionó parálisis cerebral, ceguera, con-
vulsiones, retraso psicomotor y mental, dificultades 
para respirar y asfixia. Su diversidad funcio-
nal, sumada a las barreras impuestas por el 
Estado durante su vida, le generaron una 
discapacidad múltiple9. El 29 de diciem-
bre de 2015, ante la falta de una apropiada 
atención en salud por causa de una neu-
monía, Sergio falleció a los 12 años.

Eulogia y su esposo presentaron una de-
nuncia contra el personal del Centro de 
Salud por los hechos de maltrato y aban-
dono sufridos durante el parto y postparto 
de Sergio. Ello dio lugar a un proceso penal 
que culminó en la absolución de los proce-
sados. La decisión estuvo motivada en estereoti-
pos de género, pues se atribuyó la responsabilidad 
de la caída y golpe de Sergio a Eulogia por querer 
dar a luz en cuclillas, lo cual invisibilizó la violencia 
a la que fue sometida. Sumado a ello, Eulogia inter-
puso una queja administrativa por la negligencia en 
la atención médica que recibió Sergio y que resultó 
en su muerte. Esta queja aún continúa en trámite.

El 29 de diciembre de 2015, 
ante la falta de una apropiada 
atención en salud por causa de 
una neumonía, Sergio falleció 

a los 12 años.
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Acceso a 
la justicia
En un contexto de discriminación estructural en el acce-
so a la salud materna contra las mujeres campesinas, in-
dígenas y rurales, el Estado peruano violó su obligación 
de garantizar los derechos de Eulogia a la salud repro-
ductiva, integridad personal, autonomía, vida privada, in-
formación, al consentimiento previo, libre e informado, a 
la identidad cultural, a no ser sometida a actos de tortura 
y a vivir libre de violencia de género y de discriminación, 
por la negligente atención en salud que se le brindó y 
por la violencia ejercida en su contra durante el embara-
zo, parto y postparto de su hijo Sergio.

La falta de información clara, sencilla y completa sobre 
su estado de salud en su idioma materno le impidió a 
Eulogia adoptar decisiones libres e informadas sobre los 
cuidados que necesitaba durante el embarazo y frente al 
lugar en el que se desarrollaría el parto. Adicionalmente, 
el personal médico no respetó su deseo de tener un par-
to en casa y en cuclillas conforme a su costumbre y cul-
tura, utilizando métodos de coacción física y de intimida-
ción que viciaron su consentimiento y la obligaron a dar 
a luz en el Centro de Salud y sobre la camilla. También 
se desconocieron sus prácticas culturales de cuidado 
después del parto al forzarla a tomar un baño de agua 
fría e, incluso, se le abandonó en dos oportunidades, po-
niendo en peligro su salud e integridad personal. Todo lo 
anterior constituyó una injerencia arbitraria en sus dere-
chos y violencia institucional y de género, que en el caso 
concreto constituyó violencia obstétrica.

Aunado a ello, los graves sufrimientos de Eulogia se ex-
ponenciaron por la intersección simultánea de varios 
factores de discriminación, ya que se trataba de mujer 
gestante, campesina, quechuahablante, en condición 
de pobreza y, posteriormente, cuidadora de un niño con 
discapacidad. De esta manera, su caso ilustra que la 
violencia y discriminación de género en el ámbito de la 
salud materna no impacta de forma homogénea a todas 
las mujeres y que resultan más graves los efectos en los 
grupos históricamente marginados21.

La falta de debida diligencia de las autoridades judicia-
les y administrativas a cargo del caso, sumada a la dis-
criminación por motivos de género y origen étnico por el 
uso de estereotipos, le han impedido el acceso a la jus-
ticia a Eulogia y a su familia. Hoy, casi 20 años después 
de los hechos, el caso se mantiene en 
la impunidad y ella sigue a la espera 
de justicia.

En octubre de 2009, se presentó una 
petición ante la CIDH denunciando 
estos hechos. El 4 de abril de 2014 la 
CIDH aprobó el Informe de Admisibi-
lidad del caso22. Actualmente, el Cen-
tro de Derechos Reproductivos (CRR 
o el Centro), el Centro de Promoción 
y Defensa de los Derechos Sexuales 
y Reproductivos (PROMSEX) y María Concepción Sa-
lízar representan a Eulogia Guzmán. Se espera que la 
CIDH emita el Informe de Fondo durante el 2022.

Violencia 
Obstétrica
La violencia obstétrica es una 
forma de violencia contra las 
mujeres y otras personas con 
capacidad para gestar 
que abarca “todas las situaciones de tratamiento 
irrespetuoso, abusivo, negligente o de denegación 
de tratamiento, durante el embarazo, la etapa pre-
via y durante el parto o postparto, en centros de 
salud públicos o privados”10. Esta se manifiesta 
“mediante acciones como la denegación de infor-
mación completa sobre su salud y los tratamien-
tos aplicables, la indiferencia al dolor, humillacio-
nes verbales, intervenciones médicas forzadas o 
coaccionadas, formas de violencia física, psico-
lógica y sexual, prácticas invasivas y el uso inne-
cesario de medicamentos, entre otras”11. Además, 
la violencia obstétrica es una forma de violencia 
institucional, ya que consiste en actos u omisiones 
que se reproducen de manera naturalizada en las 
rutinas de trabajo de los prestadores de salud12.

En América Latina y el Caribe ciertos grupos de 
mujeres corren un mayor riesgo de sufrir violen-
cia obstétrica, en particular, mujeres en condición 
de pobreza, mujeres rurales y/o pertenecientes a 

minorías étnicas13. Por ejemplo, se ha reportado 
que las mujeres indígenas en la región han sido 
obligadas a dar a luz en posición supina en vez 
de vertical, han sufrido esterilizaciones forzadas 
o han sido atadas durante el parto14.

En el Perú existe un contexto generalizado de 
maltrato en el ámbito de la salud materna por 
parte del personal médico contra las mujeres 
campesinas e indígenas, particularmente las 
quechuahablantes15. Esto ocurre porque los pro-
veedores de salud consideran, con base en es-
tereotipos y preconcepciones, que sus costum-
bres en torno al embarazo, parto y postparto son 
“atrasadas” e “ignorantes”16. Por ejemplo, aunque 
su preferencia y tradición es el parto domiciliario 
en compañía de parteras17, el personal médico 
las condiciona a dar a luz en establecimientos 
de salud a cambio de recibir los beneficios de 
seguro o el certificado de nacimiento de sus hi-
jos o hijas18. Otras prácticas relacionadas son la 
imposición de multas de facto, el uso de la poli-
cía o amenazas de encarcelamiento19. Sumado a 
ello, la ausencia de personal que hable el idioma 
nativo favorece la desconfianza y contribuye a 
que las mujeres no regresen a los servicios de 
salud20.
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Los avances jurídicos 
que se buscan con el caso
Este es uno de los casos en el Sistema Interamericano de 
Protección de Derechos Humanos que vislumbra los impac-
tos de un entramado de violencia institucional y de género en 
la vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar, 
con especial consideración a la diversidad entre las mujeres 
y sus distintas experiencias, expectativas, tradiciones y creen-
cias sobre la experiencia del embarazo, parto y postparto. En 
este sentido, a través de este litigio, las representantes bus-
can que la CIDH garantice la protección de los derechos de 
las mujeres, particularmente de aquellas pertenecientes a mi-
norías étnicas, y que reconozca que:
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	a.	El trato irrespetuoso, abusivo, negligente o la falta 
de información clara, completa y comprensible en el 
idioma de la mujer durante el embarazo, el parto y/o 
el postparto constituye violencia de género, en par-
ticular, violencia obstétrica. Los Estados, a través de 
sus agentes e instituciones de salud, deben prevenir 
y sancionar este tipo de violencia.

	b. La falta de adecuación de los servicios de salud 
materna a las expectativas, tradiciones y creencias 
sobre el embarazo, parto y postparto, incluyendo la 
decisión sobre el lugar y posición del parto, se tra-
duce en una violación de los derechos a la salud 
reproductiva, autonomía, vida privada, información, 
consentimiento previo, libre e informado e identidad 
cultural.

	c.	La violencia de género durante el embarazo, parto 
y postparto constituye discriminación interseccional 
cuando confluyen múltiples factores de vulnerabili-
dad además del sexo y género, como el origen étnico 
y la condición socioeconómica. Los Estados tienen el 
deber especial de adoptar medidas tendientes a re-
vertir estas situaciones de discriminación.
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