
El nuevo gobierno y sus pendientes frente al Sistema Internacional de 
Protección de Derechos Humanos1 

 
Los tratados de derechos humanos, de acuerdo a la Constitución peruana, no solo conforman 
nuestro ordenamiento, sino que detentan rango constitucional. En virtud de ellos, el Estado peruano 
ha sido declarado responsable de la violación de derechos humanos en casos individuales en más 
de una oportunidad, o ha sido objeto de preocupación y de recomendaciones de parte de los 
órganos que supervisan el cumplimiento de estos tratados internacionales. 
 
DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, quiere recordar a este nuevo 
gobierno algunos de los pendientes que tiene el Estado en materia de derechos humanos vinculados 
a problemas de preocupación institucional: Aborto, Violencia Sexual durante el Conflicto Armado 
Interno y Esterilizaciones Forzadas.  
 

1. El cumplimiento del Dictamen del Comité de Derechos Humanos en el Caso KL 

El 24 de octubre de 2005, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un 
Dictamen2 en el caso de KL3. Ella era una adolescente peruana embarazada de un feto 
anencefálico4 a la que el Hospital Arzobispo Loayza le negó el servicio de aborto terapéutico. En el 
Dictamen, el Comité estableció que el Estado Peruano había violado los derechos humanos de KL 
reconocidos en los artículos 2, 7, 17 y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP), y determinó que el Estado debía adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones 
semejantes en el futuro, se otorgue a KL un recurso efectivo que incluya una indemnización y se 
publique el dictamen.  

Hasta la fecha el Estado peruano no ha cumplido con ninguna de sus obligaciones. Una de las 
medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes es la aprobación de un 
Protocolo Nacional o Guía de Atención de atención al aborto Terapéutico.   

Desde la emisión del Dictamen, en el MINSA se han formulado hasta tres propuestas de protocolo 
nacional de aborto legal5. A partir del año 2007, las Oficinas Generales de Asesoría Jurídica de la 
PCM6 y MINJUS7 y MINSA8 han emitido informes oponiéndose a la aprobación de la guía, 
argumentando que el ordenamiento jurídico nacional no reconoce el derecho a la mujer a que se le 
practique un aborto terapéutico, ni mucho menos el deber de los médicos o del personal de salud 
para efectuarlo, asimismo proponen una modificación legal para que este derecho sea ejercido.  

                                                            
1 DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, agosto 2011. 
2En http://reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/kl%20hrc%20final%20decision.pdf 
3 La petición fue presentada por DEMUS, CLADEM y el Centro para Derechos Reproductivos. 
4“Un feto que carecía de hemisferios cerebrales y bóveda craneana y que moriría indefectiblemente durante el embarazo, el parto o al poco tiempo de 
nacer, además de generar riesgos contra su vida y su salud en caso de continuar con la gestación”. 
5 “Guía Clínica de Atención Integral de la Interrupción Terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas” (2006), “Guía Técnica que describa el conjunto 
de procedimientos del manejo integral de la interrupción terapéutica de la gestación menor de 22 semanas” (2007), o “Guía Técnica para la Atención 
Integral de la Interrupción Terapéutica del embarazo menor de 22 semanas” (2009) 
6 Informe 373-3007-PCM/OAJ. 
7 Informe 203-2007-JUS/OGAJ. 
8 Informe 494-2008-OGAJ/MINSA y el informe 134-2009-OGAJ/MINSA. 

 



Los informes emitidos por la PCM, MINJUS y MINSA antes mencionados, al ser incorrectos, han 
sido fácilmente rebatidos por informes jurídicos, los que han sido alcanzados oportunamente a las 
autoridades. Se ha recordado que el Estado peruano ha despenalizado el aborto terapéutico desde 
el año 1924; que es obligación del Estado asegurar el derecho a la vida y la salud de las personas, y 
un mecanismo para ello es el aborto terapéutico en el caso que la mujer gestante lo necesita. En 
tanto el aborto terapéutico es un procedimiento médico requiere de un protocolo para su realización, 
al igual que cualquier otro procedimiento.El actual ministro de Salud ha ofrecido públicamente la 
aprobación del protocolo en más de una oportunidad. Sin embargo, no lo ha hecho.  

La Defensoría del Pueblo, en su Informe de cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades, 
ha requerido en más de una oportunidad la aprobación del Protocolo9; en ese mismo sentido se ha 
pronunciado el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social10.  

En el 2010, se conoció a través de información proporcionada por el Ministerio de Salud, que 121 
mujeres habían tenido embarazos de fetos anencefálicos entre los años 2005-200811; los que 
sumados a los reportados por el Ministerio de Salud para los años 2002-2004 (107 casos)12 harían 
un total de 227 mujeres que han tenido que vivir una situación similar a la de KL entre el 2002 y el 
2008. 

2. La despenalización del aborto, tal y como lo ha recomendado el Comité de Derechos 
Humanos, el Comité CEDAW y el Comité contra la Tortura 

El Comité de Derechos Humanos ha establecido que la penalización del aborto en el Perú 
contradice el reconocimiento del derecho a la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, el 
derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a torturas, por lo que muestra su inquietud porque 
el aborto continúe sujeto a sanciones penales, aun cuando el embarazo sea producto de una 
violación13; el Comité contra la Tortura ha señalado que la legislación peruana restringe 
severamente el acceso a interrupciones voluntarias del embarazo, incluso en casos de violación, lo 
cual ha resultado en graves daños, incluso muertes innecesarias de mujeres14; y el Comité para la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer ha observado con 
preocupación que el aborto ilegal siegue siendo una de las principales causas de la elevada tasa de 
mortalidad materna, en ese sentido ha instado al Estado peruano a revisar su legislación para 
eliminar las provisiones punitivas impuestas a las mujeres que se someten a un aborto15. 

En el Perú no existen investigaciones oficiales sobre la situación del aborto, ni de su vínculo con la 
mortalidad materna. Los estudios existentes sobre aborto provienen de investigaciones de la 
                                                            
9 Primer Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el Cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades en Mujeres y Hombres  (marzo- diciembre 
de 2007) - Informe de Adjuntía Nº001-2008-DP/ADDM; así como el Segundo Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el Cumplimiento de la Ley de 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (enero – diciembre de 2008) - Informe de Adjuntía Nro. 001-2009-DP/ADDM. 
10En ese sentido se pronuncia el  Informe Técnico 25-2008-MIMDES /DGM emitido por la Dirección de la Mujer el 19 de noviembre de 2008; y el 
Informe 16-2009-MIMDES / DGM/DDCM/MGQ emitido por la Dirección de Derechos y Ciudadanía de las Mujeres de la Dirección General de la Mujer. 
11 Información remitida por el Ministerio de Salud en base a la ley de transparencia. 
12 Información remitida a través del oficio 360-2006-OGAJ/MINSA al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de 
Justicia (21 de febrero de 2006). 
13 Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Perú, del 15 de noviembre de 2000 (CCPR/CO/70/PER); y las Observaciones finales del 
Comité de Derechos Humanos: Perú, del 8 de noviembre de 1996. 
14 Conclusiones y Recomendaciones del Comité contra la Tortura: Perú CAT/C/PER/CO/4 del 25 de julio de 2006. 
15 Observaciones finales del Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer al Sexto Informe Periódico del Perú, 
de enero de 2007 (CEDAW/C/PER/CO/6), Observaciones finales del Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer al Quinto Informe Periódico del Perú del 15 de agosto de 2002 (CEDAW/2002/EXC/CRP3/Add7) y las Observaciones finales del Comité sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer al Tercer y Cuarto  Informe Periódico del Perú del 8 de julio de 1998. 



sociedad civil, que dan cuenta que en el Perú abortan aproximadamente 371,420 mujeres al año16. 
Si bien no se tienen cifras oficiales del aborto, el Estado reconoce que éste es la tercera causa 
directa de muerte materna (5%)17; sin embargo, es probable que su impacto sea mayor ya que 
muchos abortos habrían sido escondidos en el registro del rubro “hemorragias”. 

A la situación de ilegalidad del aborto, se agrega que la Ley General de Salud Nº 26842 (1997) 
obliga a los médicos que encuentran “indicios de aborto criminal” a poner el hecho en conocimiento 
de la autoridad competente, y denunciarlo (art. 30 de la Ley). Según el Comité de Derechos 
Humanos, este tipo de normas puede constituir una violación de los derechos reconocidos en los 
artículos 17, 6 y 7  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (derechos a la privacidad, 
a la vida y a no ser sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos y degradantes)18 

Desde el año 2002 se han instalado tres comisiones especiales revisoras en el Congreso de la 
República para revisar el Código Penal de 1991. La tercera comisión especial revisora se creó 
mediante Ley 29153 “Ley que crea la nueva Comisión Especial Revisora del Código Penal”, 
publicada el 16 de diciembre del 2007, por el plazo inicial de un año y que fue ampliado por dos 
períodos mediante leyes 29295 y 29435. Culminó su trabajo en dos años y medio.  

Esta comisión, en octubre de 2009, aprobó la despenalización de dos tipos de aborto en el 
Anteproyecto de nuevo Código: el aborto cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual 
fuera de matrimonio o inseminación artificial no consentida siempre que los hechos hubieren sido 
denunciados o investigados cuando menos policialmente y cuando es probable que el ser en 
formación conlleve al nacimiento graves taras físicas o psíquicas, siempre que exista diagnóstico 
médico19.  

El Anteproyecto de Código Penal no ha sido discutido por el Congreso 2006-2011, sin embargo 
puede ser asumido por el actual Congreso, en la medida de que fue producto de un amplio debate 
en el que participaron incluso miembros de la sociedad civil.  

3. La adecuación del Código Penal al Estatuto de Roma y el reconocimiento de la 
violencia sexual en sus diversas formas (incluida la esterilización forzada) como 
crímenes de lesa humanidad 

El Estado Peruano ha ratificado el Estatuto de Roma el 13 de septiembre de 2001 (Resolución 
Legislativa N° 27517, del 13 de septiembre del 2001). Este tratado de derecho penal internacional 
sanciona los delitos de lesa humanidad, delitos de guerra, el genocidio  y los delitos de agresión; y 
constituye una herramienta útil para la justicia y reparación de casos de violación de derechos 
humanos de las mujeres; el Estatuto establece que la violencia sexual puede configurar crímenes de 
lesa humanidad y crímenes de guerra, entendiendo como tales no solo la violación sexual, sino 
también la esclavitud sexual, el embarazo forzado, la prostitución forzada, la esterilización forzada y 
otras de gravedad comparable.  

                                                            
16 Ferrando Delicia. Aborto Clandestino en el Perú. Revisión. Lima,  CMP Flora Tristán, 2006. Pág.29 
17 Información publicada en la página web del Minsa (www.minsa.gob.pe) da cuenta que la primera causa de mortalidad materna son las hemorragias 
(39%), la Hipertensión inducida por embarazo (19%), el aborto (5%), la infección (4%) y otras causas (33%). 
18 Comité de Derechos Humanos. Observación general Nº 28. Párrafo 20 
19En el año 1990, en el marco de la reforma del Código Penal de 1924, el Congreso de la República también había aprobado la despenalización del 
aborto por violación y el aborto eugenésico. En esa oportunidad, el Presidente de la República, el señor Alan García, decidió no promulgar el proyecto. 



Desde el año 2002 se han instalado tres comisiones especiales revisoras en el Congreso de la 
República para revisar el Código Penal de 1991. La tercera comisión especial revisora se creó 
mediante Ley 29153 “Ley que crea la nueva Comisión Especial Revisora del Código Penal” , 
publicada el 16 de diciembre del 2007, por el plazo inicial de un año y que fue ampliado por dos 
períodos mediante leyes 29295 y 29435. Culminó su trabajo en dos años y medio.  

El objetivo de la Comisión fue revisar el texto de la norma y elaborar un Anteproyecto de Ley de 
Reforma del Código Penal, en el que se debía adecuar la legislación penal al Estatuto de Roma, 
obligación del Estado peruano al haberlo ratificado. Para ello, la Comisión tomó en cuenta como 
antecedente el Proyecto de ley 1707-2007-CR20, Ley de los delitos contra el derecho internacional 
de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (que a su vez recogió íntegramente 
el Proyecto de Ley 14659/2005-CR).   

La Defensoría del Pueblo junto con la Presidencia de la Comisión fueron responsables de ratificar 
avances previos y proponer la creación del Libro Tercero de los Delitos contra el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 

En su momento, se convocó a profesionales integrantes de la segunda comisión especial revisora 
para recoger el trabajo previo. También trabajaron con el grupo de coordinación de la sociedad civil, 
que DEMUS integra junto con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Andina 
de Juristas, la Sección Peruana de Amnistía Internacional, COMISEDH. APRODEH e IDL. Y con la 
Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Comité Internacional 
de la Cruz Roja. 

El Anteproyecto del Código Penal, no sólo considera el genocidio, la desaparición forzada, la tortura, 
la discriminación y manipulación genética, actualmente considerados como delitos contra la 
humanidad, sino que considera el Libro Tercero de los Delitos contra el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, considerando en el título primero, 
disposiciones general aplicables a los delitos internacionales, en el título segundo, los delitos de 
genocidio y de provocación al genocidio, en el título tercero, las diversas modalidades de delitos de 
lesa humanidad, como, los delitos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura, violencia 
sexual (incluida entre sus modalidad la esterilización forzada), apartheid, trata de personas, 
discriminación y manipulación genética, en el título cuarto los delitos contra el derecho internacional 
humanitario, calificados como crímenes de guerra y en el título quinto, las disposiciones comunes 
aplicables en general a todos los tipos penales previstos. 

El Anteproyecto de Código Penal no ha sido discutido por el Congreso 2006-2011, sin embargo 
puede ser asumido por el actual Congreso, en la medida de que es urgente la adecuación de la 
norma penal al Estatuto de Roma para una adecuado tratamiento de estos delitos a nivel interno. 

 

                                                            
20El Proyecto de Ley 1707-2007-CR quedó pendiente de un nuevo dictamen en la Comisión de Justicia y Derechos humanos. Y que en estos últimos 
días, podría ser ingresado a la agenda del pleno, como medida de último minuto exigida por el actual gobierno al Congreso saliente a través del 
Ministerio de Justicia. 



4. La ampliación de calidad de víctimas, con derecho a reparaciones integrales, a todas 
las mujeres que sufrieron diferentes tipos de violencia sexual durante el conflicto 
armado interno, tal como lo ha establecido el Comité CEDAW 

El Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer21, en el 
año 2007, refiriéndose a las violencia sexual sufrida por las mujeres durante el conflicto armado de 
1980 a 2000, instó al Estado Parte a que amplíe su definición de la violencia contra la mujer de 
manera que incluya, en particular, la esclavitud sexual, el embarazo forzado, la prostitución forzada, 
la unión forzada y el trabajo doméstico forzado. Asimismo instó al Estado peruano a conceder 
reparaciones a título individual a las mujeres que hayan sido víctimas de diversas formas de 
violencia. 

Actualmente, la Ley Nº 28592 que crea el Plan Integral de Reparaciones (2005) y su Reglamento22 
(2006) sólo reconocen entre las víctimas y beneficiarias a las personas víctimas de violación sexual 
dejando de lado otras formas de violencia sexual registrados por la propia Comisión de la Verdad y 
la Reconciliación.  

El 5 de diciembre del 2008, las Congresistas María Sumiré, Marisol Espinoza, entre otras, contando 
con la asesoría técnica de DEMUS, presentaron el Proyecto de Ley No 2906-2008/CR que proponía 
modificar los artículos 3º y 6º de la Ley Nº 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones 
(PIR), para incluir como víctimas beneficiarias a las personas que hayan sufrido otras formas de 
violencia sexual durante el conflicto armado interno. Este proyecto fue obstaculizado por la alianza 
aprafujimorista en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, el 
Ministerio de Justicia y la Secretaría Técnica de la CMAN. El 17 de diciembre del 2010, el Ministerio 
de Justicia remitió a la CMAN el oficio 679-2010-JUS/AT opinando en contra de la aprobación del 
proyecto de ley, señalando que en nuestro país no hubo conflicto armado interno y que la violencia 
sexual no puede ser reparada al no haber sido reconocida como delito en el Código Penal23.  

El proyecto de ley no fue discutido por el Congreso 2006-2011, sin embargo puede ser asumido por 
el actual Congreso. 

Es preciso indicar que el Consejo de Reparaciones decidió incorporar en el listado de las quince 
formas de afectación que vienen siendo registradas en el Registro Único de Víctimas, además de la 
violación sexual, a otras formas de violencia sexual tales como esclavitud sexual, unión forzada, 
prostitución forzada, aborto forzado24; ello, a solicitud de las  organizaciones de la sociedad civil y 
acogiendo las recomendaciones 20 y 21 hechas por el Comité CEDAW al Estado peruano. Hasta el 
16 de mayo del 2011, 1,657 casos de violación sexual (1,638 mujeres y 19 hombres) y 428 casos de 
violencia sexual (287 mujeres y 141 hombres) han sido inscritos, y 423 casos de violación sexual y 
137 casos de violencia sexual se encuentran en proceso de registro25.  

                                                            
21 Observaciones finales del Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer al Sexto Informe Periódico del Perú, 
de enero de 2007 (CEDAW/C/PER/CO/6) 
22 D.S. 015-2006-JUS 
23Este informe carece de sustento jurídico y responde a una tendencia política del gobierno actual que niega la existencia de conflicto armado interno y 
la violencia sexual como delito de lesa humanidad para no sancionar a los responsables políticos.  
24Consejo de Reparaciones. Reglamento de inscripción en el Registro Único de Víctimas de Violencia a cargo del CR. Categoría I: Víctimas directas. 
3.1.2.(7). 
25 Información remitida por el Consejo de Reparaciones a DEMUS. 



Al no haberse aprobado el Proyecto de Ley No 2906-2008/CR, 428 personas acreditadas como 
víctimas por el Consejo de Reparaciones no tienen en la práctica derecho a reparación. En el 
Decreto Supremo N° 051-2011-PCM  que regula el acceso a la reparación económica individual no 
se ha considerado su inclusión. Cabe señalar que diversas organizaciones de la sociedad civil y de 
las organizaciones de afectados/as y familiares han solicitado que dicha norma sea derogada por 
atentar contra el derecho a las reparaciones como derecho humano. 

5. Asistencia integral para las víctimas de violencia sexual, tal como lo ha establecido el 
Comité CEDAW 

El Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer26 
recomendó al Estado peruano a proporcionar a las mujeres que fueron víctimas de la violencia en el 
conflicto armado de 1980 a 2000 la asistencia necesaria para que no tengan que recorrer largas 
distancias para denunciar su caso ante un juez o un fiscal. El Comité instó al Estado Parte a que 
investigue todos los actos de violencia cometidos contra mujeres, enjuicie a sus autores y conceda 
reparaciones a título individual a las mujeres que hayan sido víctimas de diversas formas de 
violencia. 

El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) registró 538 casos de violación 
sexual (527 contra mujeres y 11 contra varones), y al culminar su informe presentó dos casos de 
violación sexual al Ministerio Público: el caso M.M.B. y el caso de violaciones sexuales en 
Huancavelica en las bases militares de Manta y Vilca. Un estudio realizado por el Instituto de 
Defensa Legal (IDL) en el año 201027, que recaba información de casos de los distritos judiciales de 
Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Pasco, Abancay y Lima, identificó que solo 16 
casos  de violación sexual que se están investigando; de los cuales 13 se encuentran en etapa de 
investigación preliminar a cargo del Ministerio Público y 3 están siendo judicializados28. Los casos 
judicializados son las violaciones perpetradas en las comunidades de Manta y Vilca (Huancavelica), 
las violaciones sexuales en el Cuartel Los Cabitos (Ayacucho) y las violaciones sexuales en los 
hechos de Chumbivilcas (Cusco)29.  El informe también reporta que del total de casos registrados 
solo ocho cuentan con patrocinio legal de organizaciones no gubernamentales. 

Actualmente no existe un mecanismo de acompañamiento jurídico, brindado por el Estado, para las 
víctimas de la violencia sexual ocurrida durante el conflicto armado interno; mientras que los 
agresores, acogiéndose a la Ley 2936030 y su Reglamento (D.S. 013-2009-JUS)31 pueden tener 
acceso a la defensa de oficio. 

                                                            
26 Observaciones finales del Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer al Sexto Informe Periódico del Perú, 
de enero de 2007 (CEDAW/C/PER/CO/6). 
27 Instituto de Defensa Legal. Protocolo para la investigación de casos de violación sexual en el conflicto armado interno. Lima: IDL, 2010. P- 57-58. 
28 El caso de Manta y Vilca es considerado en los dos grupos, pues del total de víctimas, un grupo encuentra su caso ya judicializándose (7) y otro 
grupo aún en investigación preliminar a cargo del Ministerio Público (17). 
29 Instituto de Defensa Legal. Protocolo para la investigación de casos de violación sexual en el conflicto armado interno. Op. cit. p. 150 
30La ley, en su artículo 8 establece que los consultorios jurídicos populares, que brindan asesoría y patrocinio legal a las víctimas de violencia familiar, 
violencia sexual, abandono moral y material, y a favor de los niños, niñas, adolescentes, ancianos y ancianas que resulten agraviados por delitos 
contra la vida, el cuerpo y la salud, la libertad y la familia; y a las personas de escasos recursos económicos en materia de Derecho Civil y Familia, 
según las condiciones establecidas en el reglamento de la presente ley. 
31El reglamento establece, en su artículo 9, que los consultorios jurídicos populares está facultado para denunciar y ejercer la defensa legal donde 
resulten agraviados ancianos, ancianas, niños, niñas y adolescentes en los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Tratándose de delitos contra la 
libertad personal sólo se actuará en casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes; y, en los delitos contra la familia sólo para atentados 
contra la patria potestad, abandono de mujer en estado de gestación y omisión a la asistencia familiar. 



6. Investigación y sanción para los responsables de las esterilizaciones ocurridas 
durante el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, tal como lo ha establecido el Comité 
CEDAW 

El Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer32, en el 
año 2002, mostró su preocupación porque los causantes de los numerosos casos de esterilización 
efectuada a mujeres sin su previo consentimiento informado, utilizando violencia psicológica o la 
promesa de incentivos económicos, no hayan sido sancionados; en ese sentido recomendó que se 
continúen los esfuerzos para procesar ante los tribunales a los responsables de esta violación del 
derecho a la salud. 

Como se sabe, Alberto Fujimori promovió la aplicación del Programa Nacional de Salud 
Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000 bajo el discurso de la disminución de la pobreza y 
la reivindicación de la autonomía de las mujeres; sin embargo, ella constituyó una política de Estado 
de violación de derechos humanos configurando crimen de lesa humanidad. Las mujeres fueron 
sometidas a anticoncepciones quirúrgicas sin su consentimiento33 y en muy malas condiciones de 
salubridad.  Existen oficios dirigidos al Presidente Alberto Fujimori informando toda la política de la 
anticoncepción quirúrgica34, documentos que especifican la obligación de cumplir con una cuota 
mensual de esterilizadas35, además del sistema de premios y sanciones por no cumplir con ella. 
Asimismo, se cuenta con testimonios de algunos/as operadores/as de salud y de las víctimas. Las 
esterilizaciones se realizaron en todo el país, con más énfasis en Piura, Cajamarca, Lima, 
Huancavelica y Cusco. 

En base a los informes realizados en el Congreso de la República sobre estos hechos36, la Fiscalía 
Especializada en Derechos Humanos inició la investigación Nro. 18-2002 por los delitos de 
“genocidio y otros” en agravio de  2073 agraviadas, entre las que había 17 fallecidas. Los 
denunciados eran los tres ministros de Salud del régimen fujimorista: Alejandro Aguinaga, Eduardo 
Yong y Marino Costa Bauer. 

El 10 de octubre del 2003, en el marco de la petición presentada por el caso María Mamérita 
Mestanza v. Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)37, el Estado 
peruano suscribió un  Acuerdo de Solución Amistosa en el que reconoce haber violado los derechos 
humanos de esta mujer; y se compromete a investigar y sancionar lo ocurrido para brindar justicia y 
reparación a sus familiares. En virtud a este acuerdo se inicia otra investigación, la que es 
acumulada a la investigación 18-2002.  

El 26 de mayo de 2009, el Ministerio Público archivó la investigación 18-2002. En el archivo38 se 
señaló que los hechos denunciados no configuran delito de genocidio ni de tortura y que los delitos 
enmarcados en el Código Penal no se habrían configurado o estarían prescritos. El 11 de diciembre 
de 2009, la Primera Fiscalía Superior Anticorrupción se pronunció en este mismo sentido, 
                                                            
32 Observaciones finales del Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer al Quinto Informe Periódico del Perú 
del 15 de agosto de 2002 (CEDAW/2002/EXC/CRP3/Add7).  
33 Amenazándolas, engañándolas y hasta obligándolas a realizarse dicha intervención. 
34 Ministerio de Salud. Oficio SA-DM-289-97 de 21 de marzo de 1997; Oficio SA-DE-331-97 de 03 de abril de 1997; Oficio SA-DM-451-97 de 14 de 
mayo de 1997; Oficio SA-DM-722-97 de 10 de julio de 1997; Oficio SA-DM-818-97 de 06 de agosto de 1997. 
35 Ministerio de Salud. Comunicado a la Sub Región de Salud de Huancavelica. Firmado por el Director Ejecutivo de CTAR “Libertadores Wari”. 
36 Informes de las investigaciones realizadas por los congresistas Héctor Chávez Chuchón y Dora Núñez Dávila 
37 Petición presentada por DEMUS, APRODEH, CEJIL y el Centro para Derechos Reproductivos. 
38 Ministerio Público. Resolución de fecha 26 de mayo de 2009. 61 folios. 



declarando infundados los recursos de quejas que se presentaron39. El 11 de junio de 2010, 
DEMUS presentó una nueva petición ante la CIDH para que las víctimas de esterilizaciones 
forzadas tengan acceso a justicia y reparación. 

Las mujeres esterilizadas no han recibido reparaciones integrales por lo ocurrido; solo se les ha 
reconocido su inscripción en el Sistema Integral de Salud40; la excepción es el caso María Mamérita 
Mestanza, respecto de la cual se cumplieron las reparaciones económicas, las reparaciones en 
salud han sido parcialmente efectivizada y se ha incumplido la reparación educativas y el 
compromiso de investigar y sancionar. Este caso puede ser reabierto con una nueva denuncia de 
parte del Ministerio Público, pues la resolución de archivamiento no constituye cosa juzgada; y al 

igual que las víctimas del conflicto armado interno que vivió el Perú; las mujeres esterilizadas deben 
contar con mecanismos de identificación y reparación que no dependan de la efectivización de un 
proceso judicial. 

                                                            
39 Ministerio Público. Resolución de fecha 11 de diciembre de 2009. 66 folios. 
40 SIS: http://www.sis.gob.pe/NotaPrensa/NotaPrensa070910_1.html   


