
 

SEMINARIO INTERNACIONAL 

MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS 

A 25 AÑOS DE LAS ESTERILIZACIONES FORZADAS EN EL PERU 

Jueves, 19 de agosto, 10 AM a 1 p.m. 

Convocatoria 

La Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas – AMPAEF, que 

agrupa a organizaciones de víctimas del Perú de Ayacucho, Huancavelica, Cajamarca, Cusco, 

Piura, Loreto, San Martin, Yurimaguas, Lima y Callao y otras, viene luchando durante veinticinco 

años por Justicia, Verdad y Reparación.  

 

El Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar llevado a cabo por la 

dictadura de Alberto Fujimori (1995-2000), enfatizó en las esterilizaciones forzadas a mujeres 

pobres, indígenas, quechua hablantes y otros idiomas y procedencias. Para su ejecución el 

gobierno fujimorista, empleó métodos como el engaño, la amenaza, la tortura y otros y ha 

afectado a cerca de 300 mil mujeres y 22 mil hombres (Minsa 2000). Hay 18 mujeres que 

murieron como consecuencia de las esterilizaciones forzadas.  

 

El caso se mantuvo en Fiscalía de la Nación por 16 años. El expediente 059-2019, que está en el 

Poder Judicial, consta de 1325 víctimas, Fiscalía ha presentado 182 pruebas de convicción, se 

han realizado 32 Audiencias y se espera que el juez Rafael Martínez abra la investigación judicial 

y próximo juicio, contra Alberto Fujimori, ex ministros Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta, 

Marino Costa Bauer y otros funcionarios. El Instituto de Defensa Legal, IDL defiende 14 casos 

emblemáticos, Demus 2 casos, Defensa Pública del Minjus atiende 114 casos. Es decir que más 

de 1,100 casos no cuentan con abogados.  

 

Las víctimas y sus familias han sido afectadas de por vida por esta violación de derechos 

humanos, realizada durante el régimen fujimorista. Dos casos se encuentran ante la CIDH y 9 

casos ante CEDAW y el Comité de No Discriminación de la ONU. A la fecha el Registro de Víctimas 

de Esterilización Forzada, REVIESFO tiene más de 8 mil inscritas. 

 

El Perú celebra el Bicentenario de su independencia, los 25 años de lucha, sin justicia ni 

reparación, de las víctimas y sus defensoras, se inscriben en esta época. Hoy tenemos esperanza.  

AMPAEF en su reunión con el hoy presidente Pedro Castillo, le alcanzó estas demandas: 1. 

Impulsar una Política de Memoria y Dignidad sobre las esterilizaciones forzadas, donde tomen 

parte las víctimas. 2. Facilitar los recursos hasta culminar el proceso de acceso a la justicia: 

defensa pública gratuita, equipo de traductores de quechua, conectividad para acceder al 

proceso, mejoras en el acceso a la salud. 3. Garantías de seguridad para víctimas y sus 



organizaciones; defensores y defensoras y organizaciones de apoyo 4. Implementar las 

reparaciones integrales a las que tenemos derecho y que más de 5 gobiernos nos han negado. 

AMPAEF con el apoyo del CIISSS de la UPCH y el IESSDEH, MAM Fundacional, IAMAMC, JUSTICIA 

Y REPARACIÓN, IDL, convoca a este espacio de Memoria, reflexión, sensibilización y 

reconocimiento a las víctimas y luchadoras de derechos humanos que nos acompañan en la 

búsqueda de Justicia, Verdad y Reparación. 

 

 

PROGRAMA 

 

Presentación y Bienvenida 

• Carlos Cáceres, Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad, Sida y Sociedad 

de la Universidad Peruana Cayetano Heredia e Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad 

y Desarrollo Humano – IESSDEH 

• María Esther Mogollón, asesora AMPAEF 

Panel 1: Memoria, luchas, organización y reconocimiento 

• Rute Zuniga, Cusco, presidenta AMPAEF 

• Dilcia Ramos, Piura, presidenta AMBHA 

• María Elena Carbajal, Lima, presidenta AVEF Lima y Callao 

• Dionisia Calderón Orellano, AMUAEF “Sumaq Huayta” Ayacucho. 

Comenta: Carla Fernández, presidenta IAMAMC. 

Panel 2: Acceso a la justicia y Reparaciones Integrales: Casos en lo nacional e internacional 

• Dr. Sigfredo Florián, IDL: Situación de los casos ante la justicia peruana 

• Dr. Christian Berndt, Justicia y Reparación. Chile: Presentación de Casos ante CEDAW y 

Comité de No discriminación de la ONU.  Reparaciones integrales. 

Comenta: Rosa Laura, Periodista, Salud con Lupa. 

Panel 3: Investigaciones sobre esterilizaciones forzadas en el Perú: Impactos.  desafíos 

actuales en el marco de derechos humanos 

• Inés Ruiz, “Las secuelas de las esterilizaciones forzadas en el gobierno de Fujimori: la 

lucha por el reconocimiento 2011-2016”. 

• Julieta Chaparro, Colombia. “The promise of empowerment: reproduce justice and the 
cases of forced sterilization in Perú” 

• Rosa Muriel Mestanza “Desde los vientres asustados hasta las hijas de la ligadura: 

Continuum de la violencia y consecuencias de las esterilizaciones masivas en el Perú". 

• Sara Cuentas, “La verdad está en nuestros cuerpos. Secuelas de una opresión 

reproductiva”.  

Comenta: Angélica Motta, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Peruana 

Cayetano Heredia. 

Conclusiones y anuncios 

• María Esther Mogollón 

Clausura 

Rute Zuniga, presidenta AMPAEF 


