
Me ofrecieron atender a
mis hijos, les iban a dar
medicamentos, atención
del dentista, en fin, todo
era hermoso si aceptaba
ligarme.

Ligia Ríos
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Perú: "festival de ligaduras"

Cinco organizaciones humanitarias presentaron la denuncia ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Escribe Flor de María Sánchez, corresponsal de la
BBC en Perú.

Las denuncias sobre esterilizaciones forzosas
masivas realizadas durante el gobierno de Alberto
Fujimori han vuelto a estremecer a Perú.

Según anunció el Ministro de Salud, Luis Solari, por
primera vez una Comisión especial investigará la
verdad y a los responsables.

"Es evidente que se destruyó información sobre el
Programa de Planificación Familiar y las
esterilizaciones forzosas en el gobierno fujimorista",
dijo el ministro en los últimos días.

Pero más de 240 mil mujeres esterilizadas, son un
número suficiente de testigos para reconstruir la
verdad.

"Festival de Ligaduras"

"Me ofrecieron atender a
mis hijos, les iban a dar
medicamentos, atención
del dentista, en fin, todo era
hermoso si aceptaba
ligarme", dijo a la BBC Ligia
Ríos.

Ella fue ligada estando
embarazada, situación que
desconocía. Enfermó por el feto muerto dejado en su
cuerpo. Tenía entonces 29 años. Hoy aún sigue
clamando por justicia.

De otro lado, incontables mujeres de los sectores más
pobres afirman que al ser sometidas a cesáreas u
operadas por otras causas fueron ligadas sin su
consentimiento.

Las esterilizaciones masivas, denominadas Festival
de Ligaduras, fueron desarrolladas en todo el país por
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Soberón: "el programa se aplicó
a etnias que podrían
desaparecer".

el Ministerio de Salud a partir de 1996.

Ante las quejas reiteradas, la Defensoría del Pueblo
dio en 1998 y 1999 dos contundentes informes, como
precisó a la BBC la Defensora de la Mujer, Rocío
Villanueva: "Es cierto que se privilegió el método de
ligadura de trompas y que los casos más graves, la
mayor parte de los casos de muerte, se produjeron
desde el 1996 hasta 1997".

Estos casos de muerte fueron archivados por la
Fiscalía, bloqueándose así la acción judicial.

"Tenemos documentos que muestran que se exigía a
los médicos cumplir mensualmente metas obligatorias
de mujeres esterilizadas", afirma la Dra. Villanueva.

Denuncia humanitaria

Cinco organizaciones
humanitarias, CLADEM,
DEMUS, APRODEH, CEJIL
y CRLP, acudieron por ello
ante la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos. "Se violaron
derechos humanos
protegidos por tratados
internacionales y normas
nacionales", dijo a la BBC la
abogada María Isabel
Rosas.

Sobre el Programa,
ejecutado en la amazonía, del que se encontró una
tonelada de material para la esterilización, Francisco
Soberón, Director de APRODEH señaló a la BBC:
"Este programa, realizado con recursos del Japón,
podría constituirse en un etnocidio, ya que se aplicó a
etnias de la selva que podrían desaparecer".

Soberón pide investigar la participación en el
programa del ex presidente Fujimori, quien estaría
involucrado en su ejecución.

Al respecto, la Dra. Rosas precisó que "se aplicó
como política de estado. No han sido casos aislados.
Se afectó a mujeres pobres, campesinas, indígenas,
de una manera compulsiva y masiva. Se trataría de un
delito de lesa humanidad".

En tanto, miles de mujeres esterilizadas sin su
consentimiento y familiares de las fallecidas, esperan
que al fin se abra paso a la verdad y se haga justicia.
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