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Grupo de Segu imiento a las Reparaciones a Víctimas de Esterilizaciones Forzadas 

Jc
Lima, 7 de setiembre de 2015 

Señor 
Erne sto Lechuga Pino 
Vice ministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
Ciudad. 

De nuestra considera ción: 

Le sa ludamos en nombre del Gru po de Segui miento a las Reparaciones a Víctimas de 
Esterilizaciones Forza das (GREF). Este colectivo ag ru pa a organiza cion es de víctima s, ins ti t uc iones 
y profe sionales en fo rma ind ividual, y surge co n el propósito principal de promover los derechos a 
la verdad, la justicia y la repa ra ción integra l para las person as, especi almente mujere s, que en 
nuestro pais fueron victim as de esteri lizaciones forzadas duran te la década de los noventa. 

A través de una no ta difundida por la Andina - Agen cia Perua na de Noticias hemos conocido, con 
enorme preocupación, sus declaraciones en las que ma ni fiesta que el Ministerio de Jus ticia y 
Derech os tlum anos no tiene previsto por el momen to crea r un registro de victimas de 
es teril iza cio nes fo rzadas mientras espera "ver cómo se desa rrolla este tema a nivel judicial". Nos 
pa rece especialmente erróneo el argume nto que supedita la adopción de "medidas de política" al 
proceso judicial pues revela una inadecuada com prensión de las diferencias en tre ambos: un 
proceso jud icial in tenta establecer responsabilidades penales como base para de finir sancio nes y 
re paraciones; una po lítica pública puede desarrollarse independientemente de una decis ión 
jud icial, basándose en el reconocimiento de una situación que requiere ser atendida adoptando 
decisiones y movilizando recursos con una fina lidad transformadora. 

Las decisiones de política públíca no requieren decisión judicial previa, antes bien constituyen 
otra forma de real izar j usticia, en es te ca so para personas afectadas que desde hace 18 años no 

cuentran respuesta del si stema judicial. Hacer depend er una decisión gubernamental de un 
mandato judicial - cuya finalidad es diferen te - solo reve laría que la gestión actual no se propone 
adelantar iniciativa alguna para resarci r a las mujeres afe cta das. Esta situac ión es en ex tremo 
preocupante dado que, pese al ti empo t ranscurrido, el Estado no sabe con exacti tud el número de 
mujeres que fueron esterilizadas de manera forzada durante la segunda mitad de los años 
noventa, muchas de ellas ind igenas y campesinas, cuya salud se vio afectada de ma nera crónica 
como consecuencia de los procedim ientos qui rúrgicos a los que fueron sometidas sin ser 
debidamente informadas. 

INTEGRANTES DEl GREF 

Organizaciones: Asociación de Mujeres de Huancabamba . 

Instituciones : Demus, Asociación SER, IAMAMC, Sección Peruana de Amnistía Internacional, Despacho de la 
Parlamentaria Andina Hilaría $upa, Coordinadora Nacional de De rechos Humanos. 

Investigadoras: Alejandra Bailón, Ra quel Cuentas, Ana Maria vidal-Carrasco, Jairo Rivas Bellose . 



Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Victimas de Esterili zac iones Forzadas 

Frente a la ausencia de una respuesta en el sistema judicial, lo más conveniente sería que el 
gobierno decida realizar una política pública para remediar esta grave situación. Por ello, le 
expresamos nuestra disposición a reunirnos con usted para exponer las iniciativas que desde su 
despacho se pueden adelantar en materia de reparaci ón a las víctimas de esterilizaciones 
forzadas, y cuya implementación no requiere una decisión judicial, sino más bien una clara 
voluntad gubernamental hacia quienes en el pasado fueron afectadas por decisiones y actuaciones 
de servidores públicos. 

Sa ludos cordiale s, 

Í\ 
J~~ l ,\ 

Jair Riva~os¡ 

Coordinador 

Comunicaciones escritas dirigirlas a: 

Demus - Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer 
Jirón Caracas 2624 Jesús María 

Contactos 

Ana María Vidal-Carrasco, coordinadora 
Celular: 996 564 752 
Correo electrónico: anama riavidalcarrasco@gmail.com 

Jairo Rivas Belloso, coordinador 
Celular: 980 717 313 
Correo electrónico: jairorivas2@gma il.com 
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