
 
Fujimori se comportó como un Herodes (II)  

Miércoles, 10/12/2008  
 

Es el clamor de las mujeres esterilizadas en la comunidad nativa Asháninka, 
diezmada por la “planificación familiar” 
Antes de la década del 90, en las comunidades nativas de Satipo, región Junín, los Asháninkas 
desfilaban con sus pequeños hijos en brazos en las fiestas tradicionales. Hoy la realidad es 
sombría debido a que un 30 por ciento de la población fue sometida a las esterilizaciones 
forzadas durante el fenecido régimen fujimorista.  
Ante los brutales ataques de los senderistas, los nativos resistieron con sus flechas y lanzas. 
Después recurrieron al gobierno de ese entonces que les condicionó la ayuda si aceptaban las 
esterilizaciones. Terrorismo y "planificación familiar" se convirtieron en los jinetes del 
Apocalipsis. 
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Mujer asháninka rescatada de campameno senderista 
¿ “Planificación familiar”? 
  
Los líderes nativos, Guillermo Ñaco Rosas, presidente de la Asociación Regional de Pueblos 
Indígenas (ARPI), y Eduardo Martínez López, secretario de la Organización Indígenas Unión de 
Nacionalidades Asháninkas (UNA), denunciaron que la tercera parte  de su población ha sido 
esterilizada. 



 
Después llego la esterilización forzada 
Los estragos de la “planificación familiar”  inciden en el sector salud y en la forma de vida de 
las familias nativas cuyas costumbres y tranquilidad han sido trastocadas, al punto de que 
muchos matrimonios se han desintegrado debido a la falta de hijos.  
Los dirigentes reiteraron que las diferentes formas de castración que sufrieron los asháninkas, 
cuando fueron llevados a las postas médicas, ahora ocasionan que las mujeres sufran 
enfermedades infecciosas, problemas conyugales y hasta separaciones por no poder tener 
hijos.  
-Y, lo que es más grave, entorpece el esfuerzo que hacen los nativos por evitar que la etnia 
desaparezca. La situación que sufre la mujer asháninka, por haber sido esterilizada y que 
repercute a toda la población nativa, es terrible- exclamó indignado Eduardo Martínez.  

 
Dirigente Ñaco Rosas 
Señaló que el régimen Fujimori trató de acabar con la población asháninka, porque las 
mujeres, incluso niñas, fueron esterilizadas mientras que a los hombres se les realizó 
operaciones de vasectomía.  
“Se comportó como un Herodes”, exclama una de las madres afectadas quien , pese al tiempo 
transcurrido, prefiere no identificarse por temor. 
Menos población para combatir la miseria, alucinante "planificación familiar" del fujimorismo. 
Una larga lucha 
 
Las madres sometidas a esterilización forzada en la década pasada,  iniciaron en el 2001 una 
larga lucha para exigir justicia. El primer viaje fue realizado por un grupo de 12 mujeres 
emblemáticas de Anta, región Cusco.   



 
Supa y Carbone presentan informe 
Agrupadas en la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Cusco 
(AMAEF) , con el apoyo de los legisladores de la región, entre ellos de Hilaria Supo, recurrieron 
a los ministerios de Salud y Justicia así como en la Fiscalía Especializada que investiga su caso y 
el Congreso de la República.  
"Aludiendo la eliminación de la pobreza, Fujimori anunció este programa de Planificación 
Familiar en la Conferencia de Beijing en 1995 y aplicó la anticoncepción quirúrgica voluntaria, 
bajo amenazas, engaños y hasta secuestros", sostuvo la legisladora Supa. 
A más de 12 años, de todo lo sucedido, las campesinas han realizado una serie de denuncias, 
desde la comunidad y la provincia, habiendo llegado mil casos a la Fiscalía Provincial en Lima 
para los Derechos Humanos, hace cuatro años. 
Recordó que la política aplicada por el fujimorismo, cuando esterilizó a más de 300,000 
mujeres campesinas, indígenas y pobres y cerca de 22,000 hombres, miles de operaciones sin 
su consentimiento, es catalogada como un delito de lesa humanidad. 
Libertad de decidir 
 
El informe de la Comisión Sobre Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria concluye 
que durante el régimen del ex presidente Alberto Fujimori se produjeron numerosas 
intervenciones que atentaron contra la maternidad de las mujeres pobres del Perú.  

Precisa que se efectuaron daños a la 
dignidad e integridad física, psicológica y moral, tanto de mujeres como de varones de diversas 
regiones del país como parte de una inadecuada política de Planificación Familiar.  
Según cifras que maneja la comisión investigadora del Ministerio de Salud, en el año 1993 se 
realizaron unas 19 mil ligaduras y más de 900 vasectomías, en el año 1994, 28 mil ligaduras y 
468 vasectomías, mientras que en 1995 se ejecutaron 32 mil ligaduras y unas 1,400 
vasectomías.  
Entre el período de 1996 al 2000 se registraron un total de 215 mil ligaduras y más de 16 mil 
vasectomías. En ellas se aprecia que las cifras aumentaban anualmente y que el programa 
estatal cumplía sus metas.  
El ex ministro de Salud. Fernando Carbone, indica que el informe concluye que se violó el 
derecho de la "libertad de decidir" de muchas personas, que no se les dio la información 



adecuada y que algunas intervenciones quirúrgicas de ligaduras de trompas o vasectomías 
fueron efectuadas en condiciones inadecuadas. 
Las “metas numéricas” 
  
Como era de esperarse, tanto el ex presidente, Alberto Fujimori, y sus seguidores negaron que 
el llamado Programa de Planificación Familiar, se hubiera trazado metas numéricas que se 
exigió cumplir a médicos y enfermeras. 

 
Castro Gómez, decano del CMP 
En este aspecto, la defensora de los derechos de las mujeres, María Esther Mogollón, del 
Movimiento Amplio de Mujeres (MAM) señala: “La prueba contundente son los comunicados 
hallados en centros de salud de provincias, allí prácticamente se obliga al personal médico a 
captar pacientes, y si no lo hacían, pues se advertían consecuencias".  
Por su parte el decano nacional del Colegio Médico del Perú , Julio Castro Gómez, precisó que 
las investigaciones demuestran que no se  cumplió los estándares mínimos de calidad y 
seguridad. 
-No se respetó la capacidad de decisión de las personas, no se efectuó la consejería 
recomendada, no se operó en las condiciones adecuadas, ni se hizo el seguimiento médico 
posterior a la operación-remarcó.  
 

 
 

 


