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Cusco: Mujeres esterilizadas exigen justicia,
reparación y atención urgente a su salud

Asociación de Mujeres Esterilizadas de Chumbivilcas
exigen justicia, reparación y atención urgente a su
salud.



Presentan informe sobre: “Esterilizadas y Olvidadas;
Chumbivilcas a la espera de Justicia y Reparación Integral”.
Víctimas también marcharon en la movilización “KeikoNoVa” en
la ciudad imperial.

Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) y la Asociación de Mujeres Víctimas de
Esterilizaciones Forzadas de la Provincia de Chumbivilcas (AMVEF), presentaron ante
la ciudadanía y prensa cusqueña el informe: “Esterilizadas y Olvidadas; Chumbivilcas a
la espera de Justicia y Reparación Integral.”
En conferencia de prensa el día de hoy, las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas
de Chumbivilcas señalaron que según informes de la Defensoría del Pueblo se estaría
hablando de más de 200 mil mujeres esterilizadas a nivel nacional y que el mayor
número de casos se registran en el sector rural, los mismos lugares donde se sufrió el
embate de la violencia política entre los años 1980 al 2000.
Ines Condori Anaya, presidenta de la AMVEF mencionó que en la provincia de
Chumbivilcas existen más de 200 víctimas de esterilizaciones, incluso varones a
quienes les realizaron la vasectomía, “estamos buscando justicia, reparación y atención
médica especializada, hay solo dos provincias (Chumbivilcas y Anta) que están siendo
consideradas en el Registro de Victimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) y
por el contrario Espinar, Paruro, Acomayo y otras provincias también sufrieron este
atentado y no se les está tomando en cuenta,” indicó.
El informe “Esterilizadas y Olvidadas” da cuenta de una cronología y diversos
testimonios, algunos muy desgarradores, de mujeres chumbivilcanas que pasaron por
este irreparable daño; Jaime Borda, director de DHSF ha enfatizado que este documento
busca visibilizar esta problemática y les permita a las víctimas alcanzar la justicia
anhelada desde hace muchos años atrás.
Al respecto, la abogada Ruth Luque Ibarra, responsable del área legal de DHSF ha
indicado que estamos en una coyuntura política muy compleja que nos invoca a exigir
que esta historia de vulneración de derechos humanos de mujeres y varones no se
vuelva a repetir porque este país tiene que levantarse con dignidad y decirle no al
fujimorismo.
La investigación judicial en relación al caso de Mujeres Esterilizadas a nivel nacional es
por delitos de lesa humanidad que recaería en funcionarios públicos y llegará hasta ex
ministros y al mismo sentenciado Alberto Fujimori, “En el caso del Cusco, por las
trabas que se ha puesto, no se ha podido determinar cuál es la responsabilidad penal de
los funcionarios locales, directores de salud, doctores, enfermeros, quienes recibieron
incentivos por realizar las esterilizaciones,” denunció Ruth Luque.
Asimismo la AMVEF participó de la Movilización Nacional contra el Fujimorismo
junto a otras organizaciones de la ciudad imperial en la marcha
denominada “NoaKeikO” que se realizó a partir de las 4 de la tarde teniendo como
punto de concentración la Plaza Túpac Amaru del Cusco, “no pararemos hasta
conseguir justicia para nosotras y otras mujeres que fueron víctimas de la
esterilizaciones forzadas,” exclamó Ines Condori.
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