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Gremios señalan que fue una política de Estado (http://elcomercio.pe/tag/280782/esterilizaciones-forzadas) y
no hubo responsabilidad de los profesionales de salud
Viernes 03 de junio de 2011 - 08:19 am

Max Cárdenas, ex decano del Colegio Médico del Perú, recordó ayer que su institución pidió al Gobierno en 1998
suspender el programa de esterilizaciones forzadas (http://elcomercio.pe/tag/280782/esterilizaciones-
forzadas) por la denuncias presentadas contra esa práctica.

Según el ex congresista Julio Castro Gómez, en 1996 se practicaron 90 mil esterilizaciones y en el 1997, 120 mil.
Con las denuncias el número de ligaduras de trompa bajó a 20 mil en 1998.

Alberto Galloso, presidente del Consejo Regional de Lima del Colegio Médico, dijo que hoy se intenta
responsabilizar a los médicos de esas malas prácticas, pero asegura que eso no fue así y que existe abundante
evidencia de que este programa era una política de gobierno, priorizada por el Ministerio de Salud.

César Palomino, presidente de la Federación Médica, aseguró que los profesionales fueron obligados a ejecutar
esa política y que los que se opusieron fueron víctimas de castigos.

Palomino también señaló que la investigación que se abrió para ver ese caso se archivó, porque la denuncia
estuvo mal planteada.

EL DATO
La Corte Interamericana encontró responsabilidad en el Estado Peruano y lo obligó a pagar reparaciones a las
víctimas de las esterilizaciones.

Enlace | Cipriani se pronunció sobre las esterilizaciones en década de 1990 (http://elcomercio.pe/politica/767790/noticia-cipriani-se-pronuncio-sobre-
esterilizaciones-decada-1990)

Enlace | Humala sobre esterilizaciones forzadas: "Hay un daño irreparable" (http://elcomercio.pe/politica/767391/noticia-humala-sobre-esterilizaciones-forzadas-
hay-dano-irreparable)

Enlace | Keiko Fujimori rechazó excesos por esterilizaciones forzadas (http://elcomercio.pe/politica/766801/noticia-keiko-fujimori-rechazo-excesos-esterilizaciones-
forzadas)

Enlace | Aguinaga afirma que esterilizaciones forzadas fueron casos aislados (http://elcomercio.pe/politica/766495/noticia-aguinaga-afirma-que-esterilizaciones-
forzadas-fueron-casos-aislados)

Enlace | Rey sobre esterilizaciones forzadas: “Seré el primero en protestar si se repiten” (http://elcomercio.pe/politica/766389/noticia-rey-sobre-esterilizaciones-
forzadas-sere-primero-protestar-si-se-repite)

Enlace | Cuculiza dice que esterilizaciones durante el fujimorismo fueron "totalmente voluntarias" (http://elcomercio.pe/politica/755188/noticia-cuculiza-dice-que-
estelizaciones-durante-fujimorismo-fuerontotalmente-voluntarias)
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