
                                                                                                     
 

Pronunciamiento  

18 años después siguen apareciendo nuevas pruebas en caso de esterilizaciones forzadas que señalan 

responsabilidad del gobierno de Alberto Fujimori 

Frente al informe presentado el  pasado 14 de julio por Diario 16, que aporta nuevas pruebas al caso de 

más de 2074 mujeres peruanas, en su mayoría campesinas quechua hablantes de zonas rurales que fueron 

víctimas de esterilizaciones forzadas, el Comité de América Latina y el caribe para la Defensa de los 

Derechos Humanos de la Mujer (CLADEM Perú), y las organizaciones nacionales, regionales y globales que 

aquí suscribimos manifestamos: 

Es de urgente necesidad que luego de 18 años de impunidad, este caso sea judicializado y que las mujeres 

víctimas de esterilizaciones forzadas accedan a reparaciones integrales que incluyan que el Estado 

peruano asuma su responsabilidad y se disculpe públicamente por haber vulnerado sus derechos 

interviniéndolas quirúrgicamente sin su consentimiento en condiciones inhumanas amparados en una 

política pública que transgredía sus derechos humanos. 

En las pruebas presentadas por Diario16 se corrobora la participación del exministro Eduardo Yong Motta 

y de ex colaboradores suyos mediante cuatro informes correspondientes a los siguientes centros de salud 

ubicados en la ciudad de Piura: (1) Centro Materno Infantil de Ayabaca, (2) Centro Materno Infantil de 

Querecotillo, (3) Centro Infantil Las Lomas, (4) Centro Materno Infantil Tambo Grande. Los mismos que 

incluyen registros fotográficos de etapas preoperatorias y postoperatorias que servían para dar cuenta de 

las esterilizaciones practicadas al expresidente Alberto Fujimori. Asimismo, ha quedado comprobada la 

complicidad de las Fuerzas Armadas con recursos económicos y logísticos. Por ejemplo, con las camillas 

en las que se realizaban simultáneamente las intervenciones no consentidas, y en las llamadas “Campañas 

Cívicas” que eran los principales espacios de captación de personas para ser esterilizadas.  

Adicionalmente, este informe sustenta, mediante extractos del Plan Verde, que la política criminal que 

dio lugar a las esterilizaciones forzadas se gestó a fines del primer gobierno del expresidente Alan Garcia. 

 

Actualmente, el caso de esterilizaciones forzadas se encuentra siguiendo su curso en el Ministerio Público, 

aun cuando en tres oportunidades se intentó archivar este caso de violación de derechos humanos, ha 

sido reabierto este año por lo que los informes presentados por Diario 16 se ingresaran formalmente para 

que se tomen en cuenta como pruebas para la identificación y sanción de los responsables.   

Personas, organizaciones feministas y defensoras/res de los derechos humanos demandamos al Estado 

Peruano:  

 Facilitar a las víctimas de esterilizaciones forzadas su derecho de acceder a justicia y 

reparación. Haciéndole frente a los 18 años de impunidad a los que este caso se enfrenta al 

no verse ni siquiera judicializado aún.  



                                                                                                     
 Extender el plazo de reapertura de la investigación a cargo de la fiscal Marcela Gutiérrez. El 

mismo que se vence en agosto de este año, pues es tiempo insuficiente para garantizar una 

labor idónea. 

 Crear una fiscalía Ad Hoc a la que se le proporcionen recursos humanos, técnicos y logísticos 

necesarios para que sin más dilación se pueda garantizar una labor idónea considerando 

que se trata de un expediente de varios miles de folios. 

 Cumplir con lo dispuesto por el Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos de María Mamérita Mestanza víctima de 

esterilizaciones forzadas. El mismo que aún está pendiente de cumplimiento en cuanto a las 

reparaciones en educación para sus hijos e hijas; así como en lo que respecta a las 

reparaciones colectivas para todas las afectadas. 

 Instamos a que se reconozcan los compromisos que, voluntariamente en el sistema 

interamericano de derechos humanos, se han asumido para que así se brinden garantías 

para las más de 2074  mujeres afectadas.  

 Adecuar el Código Penal al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para incorporar 

la esterilización forzada como un crimen de lesa humanidad y evitar la repetición de estos 

delitos. 

 Garantizar que los/as operadores/as del sistema de justicia nacional cumplan sus funciones 

sin estereotipos de género ni discriminación cultural, racial o de cualquier otro tipo. 

 Implementar reparaciones integrales para las víctimas de esterilizaciones forzadas. Es decir:  

 

- Crear una Comisión de la Verdad y Reparación para los casos de esterilizaciones  

forzadas, que sistematice, analice y evidencie las consecuencias para los derechos 

sexuales, reproductivos, económicos, culturales, sociales y políticos de  las mujeres 

esterilizadas de manera forzada 

- Crear o incorporar a víctimas de esterilizaciones forzadas en un Registro Único de 

Víctimas, que reporte cuantas, donde y en qué condiciones de afectación se 

encuentran.  

- Implementar reparaciones en salud y educación con trato especial y diferenciado. En 

salud, que las victimas puedan afiliarse al SIS sin que su derecho se vea restringido 

por las limitaciones del SISFO. A ello se le suma el hecho de que SIS permite que las 

victimas accedan a tratamientos y medicinas que permitan enfrentar secuelas de la 

política de Esterilizaciones Forzadas. En educación, que se facilite el acceso a las 

víctimas y sus familias a programas educativos como Beca18, REPARED y otros. 

Asimismo, se hace imprescindible un compromiso permanente del MINSA y MINEDU 

para la difusión de estos derechos. 

- Brindar indemnizaciones económicas, ya que como consecuencia de las 

esterilizaciones forzadas muchas mujeres ya no pueden trabajar como solían hacerlo. 

Por lo que dependen económicamente de sus hijos e hijas con grandes dificultades 

y/o se encuentran en desamparo económico.  

El Estado tiene la obligación de emprender acciones hacia un plan integral de 

desarrollo en sus comunidades que incluya inversión económica y social de modo que 

se generen oportunidades productivas y económicas para las mujeres esterilizadas de 

acuerdo a sus posibilidades de salud física. 



                                                                                                     
- Proporcionar reparaciones simbólicas que signifiquen un esfuerzo certero del Estado 

peruano por reparar en algo las múltiples consecuencias que han enfrentado y 

enfrentan las víctimas de la política criminal de esterilizaciones forzadas 

implementada durante el gobierno de Alberto Fujimori. Así como los más de 18 años 

de justicia dilatada. 

 

Convocamos a la sociedad a sumarse al movimiento ciudadano que busca que estos crímenes no 

queden impunes mediante la campaña “Somos 2074 y muchas más” de modo que sea posible 

mediante los medios masivos de comunicación, contribuir al cambio de imaginario respecto a esta 

vulneración de derechos humanos de las mujeres y generar un movimiento que garantice la 

memoria historia que impida que estos crímenes contra las mujeres peruanas se repitan. 

  

¡Justicia y reparación para las víctimas de esterilizaciones forzadas! 

 

ADHESIONES 

 

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa para los Derechos de las Mujeres (CLADEM) 
Cladem Argentina 
Cladem Guatemala 
Cladem Honduras 
Cladem México 
Cladem Nicaragua 
Cladem Paraguay 
Cladem Perú 
Cladem Uruguay 
Cladem Brasil 
Asociación de Mujeres de la Provincia de Huancabamba (AMHBA) 
Católicas por el Derecho a Decidir Perú 
Centro de Estudios y Promoción Comunal del Oriente- San Martín, Tarapoto. 
Centro de Promoción de la Mujer Micaela Bastidas-La Libertad, Trujillo. 
Centro de Promoción y Estudios de la Mujer Andina LULAY- Junín 
CMP Flora Tristán 
Colectiva por los Derechos Humanos de las Mujeres Esterilizadas 
Colectivo Alfombra Roja Perú 
Comité de Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Esterilizadas (CDHME). 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) 
DEMUS-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer 
Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas (IAMAMC)  
IPAS México 
Lesbianas Feministas Socialistas 
Movimiento Manuela Ramos 
Alejandra Ballón Gutiérrez DNI 07635878 

Andrea Carrasco Gil DNI 70027341 



                                                                                                     
Carla Pilar Fernández Presidenta IAMAMC 
Esperanza Huayama Aguirre Presidenta de la AMHBA DNI 03240283 
Jairo Aníbal Rivas Belloso DNI 06663717 
Jessenia Casani DNI 40992527 
Josefa Ramírez Peña Peña DNI 06700900 
María Ysabel Cedano Garcia DNI 08614053 
Mariela Jara DNI 08051392 
Raquel Cuentas DNI 06784491 

Rocio Silva Santisteban DNI 07822730 

Romy Garcia Orbegoso DNI 09619597 
Rossy Salazar Villalobos DNI 10477300 

Sandra De la Cruz Elescano DNI 46264656 
Sara Cuentas Ramírez DNI 06788310 
Sara Ramírez Zubillaga DNI 43084065 

Tito Bracamonte DNI 06408853 


