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AMA UPALLANKICHU, AMA QONQANKICHU: YUYAY, 
KUSKACHAY, THAK KAY

Waranqais qonpachak pusaqchunka aqoyrakiwatakunapiwaqchaallpallank´aqwarmikunata,  ashaninka, runa simirimaqkunata 
saruchakurankua tipakuypachapi tipakuypacha qahamuna tipakuqruna kunawan, kikin estado uwasqawanpis,chaymikunan 

warmikuna paqqachaya munanyuyariy, kuskachay,qolqerakiy. Manamá warmikunallata  chusaruchakuranku, herq´ekunapiskaranc
hhaynasaruchasqa, yunkallaqtakunapi,heswallaqta kunapian chaynahinahatun llaqtakunapipas. Khaynasaruchas qawarmikuna,poll
erayoq,inp´ayoqima,yuyaytahap´iyukuspasa yariran kullipichinkas qawawan kurikhurinanpaq kuskachay tamañakunku.

ChhaynaqoyaAngelica Mendoza de Ascarza,  Estanislao Ascarza Barrón qosanpuwanllakipirikukuranku Arquímedes 
wawankutachinkachispawallawisakunaapapuqtinku 1983 watapi, chaymanta pacha manañarikupurankuñachu.
Sonqonanaypi, kallpatahap´ispa, Mama Angélica kinsachunkaallpallak´aqmamakunatahuñuransayarichinankup
aq Asociación Nacional de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Secuestrados del Perú ANFASEP, nisqata, 
chaypiuyarichikunankupaqllipiwawankutakawsashaqtarikurichinankupaq, chaymantawarmikunatapasamachanankupaq.

Mana pipas llipichinkasqakunataqonqanankupaq Mama Angelica, tapunmamakunataimaynapiwawankuchinkaranku, 
hinaspachaytaqelqachin, estadutaq mana munaranñachu chay chinkasqankunamantatapukunankuta. Mama Angélica, 
warmikayninpi, mama kayninpiruna simirimaqkaynipi, allintakallpachakuspa, kunankamamaskhashallanchinkasqawawanta, 82 
watayoqkaspapas. 

Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sutichasqa piqelqasqakashanimaynakhaytukuy runa wañuran 
Perusuyuwayqe pura awqanakuypi.  Huksuyukunawanawqanakuypiqapisiraqmákaranwañusqakuna. Yaqawakinwañuqkuna, 

chinkaqkunapisAyak´uchullaqtapikashanku. Atipakuyqacheyaranast
awanallpallank´aqkuna, hawallaqtapitiyaqkunaman, mana castellano 
rimaqkunamanpis. Hinaqa Perú suyuyawarch´aqchusqanqakaranq
heswa, chhalla, runakunamanta, waqcharunakunamanta, runa simi, 
ashaninkarimaqkunamantapis, mana ñawinchayyachaqkunamantapas.  
“Ñoqanchisqa manan yacharanchispas chuimayna Peruukhukuna 
pillakikuypikaskankuta”

Mana chay aqoyrakikutimunanpaq, manan 
mirarallanachuatipakuqrunakunata, aswaymiyachaywasikunapiyachachina, 
imaynallipinchis sumaq sumaq llakawsasunmanhaynin qanakuspa. 
Ñawpaqmanpurinanchispaq, hukllanasqapurinanchis, manan 
pitapasqolluchinanchischu. Perú suyunchistat´ikrarinanchispaq, 
yachachiqkunallank´ayninkuta astawanmiwiñachinanku,yachaqekuna
ta yachachinankupaqimaynakas kankuta munakunankupaq, mana p´en
qakuspanitaqhukkunatak´umuykachachispa. Warmikunaq, qharikunaq 
derechunkuna takaskallan tahayninqana Perú suyunchistíkarinanpaq.
 

Yachay Wasi José Antonio Encinas
¡Nunca más!, aguada 52 x 30 cm. Lisbeth Ramírez Ramírez.
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¿PORQUÉ HABLAR EN ESTOS ¨TIEMPOS¨ SOBRE LAS 
ESTERILIZACIONES FORZADAS?
 

PORQUE ES INJUSTO Y DOLOROSO que 276,272 mujeres como nuestras abuelas, madres, esposas, hermanas o cualquier 
ciudadana de nuestro Perú, fueran sometidas, contra su voluntad y con engaños, a una operación que las violentó y mutiló, 

las esterilizó. Fueron tan mal intervenidas que gran parte de ellas quedaron con graves secuelas de dolor en vientre, cadera y 
espalda, sangrados, retraso de la menopausia, infecciones, y a muchas incluso les ocasionaron la muerte. Igualmente, 22,004 
varones peruanos fueron víctimas de estas atrocidades jamás perdonables. 

PORQUE PRINCIPALMENTE SON MUJERES pobres, quechua, aymara, shipibo, asháninka hablantes, campesinas y analfabetas, 
quienes fueron violentadas por esta mutilación que las obligó a perder parejas, familias, incluso abandonar el trabajo en sus 
chacras, porque ya no podían hacer el mismo esfuerzo físico y se volvieron dependientes económicamente, las llevó a migrar en 
pos de salud, justicia, trabajo. El grotesco Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000 ejecutado por 
el perverso Gobierno de Alberto Fujimori, que debía mejorar las condiciones de vida de miles de mujeres, solo las empobreció 
y degradó radicalmente.

PORQUE HAN PASADO DIESICIETE AÑOS y la justicia no llega NI llegará si PERMITIMOS el silencio, si alentamos el 
OLVIDO, si dejamos de reflexionar, discutir y proponer una CULTURA CRÍTICA frente a estos crímenes cometidos contra 
compatriotas nuestras. Nuestro silencio para no incomodar nos hace CÓMPLICES.  

¿QUE TIENEN QUE VER LAS ESTERILIZACIONES CON LA CULTURA? 
¡ESO ES POLÍTICA Y LA CULTURA NO ES POLÍTICA!  
La investigadora Alejandra Ballón, en su trabajo de campo en Huancabamba, Piura, halló que las mujeres víctimas de las 
esterilizaciones ya no tejer, a caiwa porque no pueden sostener el telar en su cintura ni tampoco hacer el ajuste y presión hacia 
el vientre necesario para tejer porque LES ATORMENTA la herida producida por la operación. Esta práctica tradicional que 
afianzaba su identidad local, les generaba un ingreso para sus familias, además garantizaba la transmisión de saberes de madres 
a hijas y sustentaba un espacio de creación para las mujeres que hoy, producto de esta mutilación, se está perdiendo. Esta es una 
consecuencia de los más de doscientos mil casos de mujeres que probablemente jamás conoceremos pero que está sucediendo. 

La CULTURA SI ES POLÍTICA, y lo es porque quienes ejercen y ejecutan el desprecio a las ciudadanas pobres e indígenas de 
nuestra República sustentan sus actos con FALSEDADES que debemos combatir, que no debemos tolerar, infamias que dan 
cabida a exclusiones, marginaciones, violaciones sobre los derechos fundamentales de peruanas y peruanos olvidando que todos 
somos CIUDADANOS con derechos y deberes. Si creemos que la Cultura solo es expresión estética y ¨linda¨, comprendamos 
que, es ANTE TODO, igualdad ante la Ley, derecho a la diferencia, MEMORIA y JUSTICIA para todo CIUDADANO PERUANO 
al que hay que devolver la palabra y defender. 

NO podemos perder la capacidad de indignarnos aún si nuestras necesidades están cubiertas. No es posible, desde nuestra 
comodidad afirmar con tanta indolencia el OLVIDO, creyendo que los tiempos han “cambiado” y que es mejor hablar de cosas 
bonitas e inocuas. Creemos, como el historiador Pablo Macera que ante tanta inequidad, hambre, violencia, dolor y muerte “en 
el Perú, el que es feliz es un miserable”.

            Centro Cultural José Antonio Encinas
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Han pasado más de tres lustros 
desde que se implementó 

el Programa Nacional de Salud 
Reproductiva y Planificación Familiar 
(PNSRPF, 1996-2000), que dio como 
resultado la esterilización forzada 
masiva de mujeres, en su mayoría 
pobres, analfabetas, indígenas y de 
procedencia rural.1 Desde entonces 
han aparecido estudios, informes tanto 
locales como internacionales que han 
ayudado a esclarecer las violaciones 
a los derechos reproductivos de las 
mujeres, los crímenes, y dado diversas 
recomendaciones para una mejora 
del sistema de salud reproductiva 
nacional. Sin embargo, están ausentes 
los estudios antropológicos peruanos 
y aquellos que nos ayuden a generar 
memorias entretejidas que permitan 
una visión panorámica y profunda 
de lo que pasó, y del sentido que 
este hecho genera aún en nuestro 
presente al margen de las agendas 
política-económicas institucionales y/o 
gubernamentales.

El caso de esterilizaciones forzadas 
se dio durante el régimen autoritario 
de Alberto Fujimori en el contexto 
del conflicto armado interno, que 
consideraremos en la reflexión de 
esta exposición como un estado de 
excepción,2 la aplicación del PNSRPF 
provoca como consecuencia, un 
cambio radical e irreversible en la 
vida de las mujeres afectadas, quienes 
hasta la fecha no han obtenido justicia. 
A pesar de las evidencias, continúa 
desatando por un lado polémica y 
controversia, y por otro, una historia 
de resistencia y de auto organización 

en defensa de los derechos sociales 
y reproductivos de las mujeres sobre 
todo indígenas.

SALUD
El caso de las esterilizaciones forzadas 
atañe principalmente los derechos 
reproductivos de las mujeres en el 
marco de la salud pública. Si bien 
Gonzalo Gianella3 considera el 
caso como “una de las más graves 
vulneraciones de los derechos 
fundamentales ocurridas durante 
las décadas de violencia política,” 
en su opinión, “el enfoque debe 
recaer de manera contundente sobre 
la responsabilidad ejercida por el 
cuerpo médico. Debido a que las 
esterilizaciones son procedimientos 
quirúrgicos que solo pueden 
ser realizados por médicos. Si 
asumimos que las ordenes de cuotas4 
desencadenaron los abusos, estaríamos 
asumiendo que para los profesionales 
de Salud que realizaron las 
esterilizaciones, una orden (conjunta 
con una amenaza en la estabilidad 
laboral) es suficiente para vulnerar la 
dignidad de las personas.” Según el 
Dr. Gianella, para poder entender lo 
que ocurrió en la década final del siglo 
20 con miles de mujeres peruanas, 
necesariamente se entrará en conflicto 
con nociones arraigadas en un grupo 
de poder muy importante, como son 
los médicos peruanos.

A pesar de que las declaraciones 
de los propios médicos admiten 
irregularidades en la aplicación del 
PNSRPF, el Colegio Médico hasta la 
fecha no asume su responsabilidad 

EL CASO 
PERUANO DE 
ESTERILIZACIÓN 
FORZADA

ALEJANDRA BALLÓN 
GUTIÉRREZ 
Artista e investigadora, egresada del 
Programa de Máster en Investigación Crítica, 
Curaduría y Cibermedia de la Universidad 
HEAD, Ginebra, Suiza. Cursa estudios de 
Doctorado en la Escuela de Altos Estudios 
en Ciencias Sociales, en París.  Desde 2010 
enfoca su investigación y práctica artística a  
la salud pública y los derechos de la mujer 
en el Perú (1996-2000). Es fundadora 
y editora del proyecto Memorias de la 
Esterilización Forzada. Es investigadora 
asociada del Instituto Francés de Estudios 
Andinos (IFEA, Lima). Dirige el proyecto 
INCA. Investigación Nacional Crítica y Arte, 
por el cual recibe el Prince Claus Fund for 
Culture and Development, de Holanda.

Cajamarquina, 2012. Archivo Atoqsaycuchi.
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frente al caso. Hay indicios de que los 
Registros de Consentimiento Informado 
fueron destruidos en diversos casos 
por parte del personal de salud. Las 
operaciones realizadas por el cuerpo 
médico (en su mayoría a mujeres 
analfabetas y/o quechua hablantes 
durante las campañas de esterilización 
del PNSRPF), se implementaron 
sin sesiones informativas sobre el 
procedimiento de la operación, sus 
implicancias y consecuencias; sin el 
consentimiento genuino de las mujeres, 
quienes fueron en su mayoría forzadas 
a operarse en condiciones higiénicas 
y de infraestructura inapropiadas y 
sin el seguimiento postoperatorio 
adecuado. En ningún momento les 
dieron exámenes o resultados médicos 
de la operación ni del seguimiento, 
a pesar de que sus cuerpos se vieron 
afectados cotidianamente por fuertes y 
constantes dolores de cabeza, mareos, 
hemorragias, retraso de la menopausia 
y dolores intensos en el vientre, cadera 
y espalda, por citar algunas de las 
dolencias descritas por las mujeres 
campesinas. Con el pasar de los años 
estas dolencias se agravaron en la 
mayoría de casos e incluso han llegado 
a ocasionar la muerte.5

ECONOMÍA
Debido a las consecuencias físicas 
postoperatorias, las mujeres se ven 
obligadas a cambiar de trabajo e 
incluso dejar de trabajar. El esfuerzo 
físico que demanda el trabajo en el 
campo se vuelve una tarea imposible 
de realizar. Las que se quedan en 
el campo luego de la operación se 
dedican a cuidar a los hijos y a los 

quehaceres de la casa dependiendo 
económicamente de los hijos y del 
cónyugue o excónyugue. El resto, que 
son la mayoría, se ven obligadas a dejar 
su lugar de origen en busca de mejorar 
su status económico-laboral. Migran 
a los pueblos o ciudades cercanas 
donde el comercio es mayor. Algunas 
logran tener puestos en los mercados 
o pequeñas tiendas de abarrotes que 
requieren de menor esfuerzo físico. El 
desarraigo ocasiona un cambio radical 
en su forma de vida –del campo a la 
ciudad–, lo que afecta gravemente la 
autonomía económica de las mujeres 
del campo y la agricultura local 
sostenible. 

Ante las consecuencias económicas 
que tales intervenciones quirúrgicas 
acarrean sobre las afectadas, resulta 
paradójico que en su discurso –tanto 
internacional como nacional6– Fujimori 
utilizara el PNSRPF como una 
manera de combatir la pobreza. Las 
investigaciones de Christina Ewig7 
–desde la economía política y los 
estudios de género– nos demuestran 
cómo la administración de Fujimori en 
Perú promovió una política tradicional 
malthusiana de población, es decir 
antinatalista, que ponía el desarrollo 
económico nacional por encima de 
los derechos humanos de las mujeres. 
Incluso, el desarrollo económico 
referido jamás favoreció a las mujeres 
en extrema pobreza que fueron 
esterilizadas sin y contra su voluntad. 

JUSTICIA
A la luz contundente de las evidencias 
recopiladas por más de quince 

años8, la justicia no llega. Esto es 
sintomático de una sociedad en la que 
el beneficio de unos cuantos justifica 
el incumplimiento de la ética médica 
y de los derechos humanos, incluso 
cuando estos son calificados como 
de lesa humanidad. ¿Cuándo podrán 
las mujeres, hacer valer sus derechos 
reproductivos? Por un lado, según 
Vásquez, “Los derechos reproductivos 
y sexuales son temas controversiales 
dentro de los derechos humanos, ya 
que están relacionados a prejuicios, 
estigmas e inequidades profundamente 
arraigadas en las sociedades.”9 En 
el caso de esterilización forzada en 
Perú, el cuerpo médico implicado 
desligó la aplicación de la ética 
médica así como de los derechos 
sexuales y reproductivos, a la de 
los derechos humanos. Por otro 
lado, G. Citroni10 trata un punto 
fundamental en la búsqueda de 
justicia: la total ausencia del tema 

Toribia Flores de Cutipe. Xilografía.
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En la intimidad sexual, las parejas 
sufren cambios violentos en la 
relación. Uno de los síntomas 
postoperatorios es la disminución 
del libido en las mujeres, lo que 
trae como consecuencia conflictos 
con la pareja debido al dolor o la 
incomodidad que las mujeres sienten 
en la práctica del acto sexual. Por 
otro lado, se estigmatiza a la mujer 
esterilizada como “mujer fácil” ya 
que el acto sexual no acarrea un hijo 
como resultado, o “inútil” ya que esta 
pierde su función progenitora. Son 
raros y aislados los casos en los que las 
parejas continúan de manera saludable 
su vida sexual y conyugal luego de la 
operación, por lo general el hombre 
suele optar por el abandono de hogar.

Para Ewig, el PNSRPF y, en general, 
el Programa de Planificación Familiar 
en el Perú bajo la administración 
Fujimori es un caso más del uso como 
instrumento de la mujer. Sin embargo, 
el caso peruano se diferencia de otros 
programas similares de esterilización 
forzada, ya que los actores políticos 
locales supieron apropiarse y utilizar 
exitosamente los discursos feministas 
nacionales y globales para legitimar sus 
acciones. Es decir que, en los casos 
anteriores, el impulso de manipulación 
vino del exterior, mientras que 
en el Perú fue una manipulación 
política gubernamental. Mientras los 
documentos oficiales del Programa 
de Planificación Familiar, así como la 
publicidad del mismo y los discursos 
presidenciales, utilizaban los discursos 
feministas globales sobre derechos 
reproductivos; los objetivos políticos 
del Gobierno de Fujimori estaban 

las esterilizaciones forzadas, amenaza 
con cronificar una ya prolongada 
injusticia.”12

GÉNERO
En el Perú, las mujeres pobres, en su 
mayoría quechua hablantes, tienen 
con un alto índice de analfabetismo 
y no ejercen sus derechos civiles. 
Sobre ellas recae la segunda tasa 
de mortandad materna más alta del 
mundo. En una sociedad que a pesar 
de sus avances sigue siendo machista y 
feminicida, “la desigualdad de género 
invisibiliza el derecho reproductivo 
de las mujeres expresado en su libre 
decisión por el aborto y/o métodos 
contraceptivos definitivos como la 
esterilización.”13 

Hasta la fecha, los estudios realizados 
no explican la inequidad de género 
en la aplicación del PNSRPF. Fueron 
esterilizadas 272,02 mujeres y 22’004 
varones14, siendo la vasectomía más 
económica y con menor riesgo tanto 
quirúrgico como postoperatorio. 
Palomino (2003) explica que “El 
hombre tiene miedo a perder su 
virilidad e incluso su masculinidad 
al no ser capaz de reproducción, y 
que este es uno de los argumentos 
principales para rehusar los métodos 
anticonceptivos definitivos.” En 
muchos casos, el consentimiento 
para realizar la esterilización fue 
otorgado por el esposo o cónyugue, 
sin el consentimiento de la mujer, lo 
que, según Tamayo, significa que “las 
mujeres no son sujetos sino úteros 
sujetos a control.”

de las esterilizaciones forzadas en 
el trabajo y en el Informe Final de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación 
(CVR). Una ausencia que –a pesar 
de la evolución de los discursos por 
parte de los comisionados de la CVR 
–11 está generando controversia y 
polémica desde su publicación hasta 
la fecha. Una de las consecuencias 
directas de esta omisión por parte 
de la CVR es que las víctimas de 
esterilización forzada (considerada 
como una forma de violencia 
sexual) no son consideradas como 
beneficiarios del plan de reparaciones 
que se adoptó como consecuencia 
de las recomendaciones de la CVR. 
Resulta urgente dentro de las políticas 
memoriales el reconocimiento de 
las victimas y la inclusión del caso, 
por ejemplo, dentro de la agenda 
del Lugar de la Memoria así como 
de diversas agendas educativas a 
nivel nacional. Según G. Tamayo, “la 
sostenida renuencia de las autoridades 
peruanas a investigar judicialmente 

¡Mujer que lucha, voz que retumba! , 
grabado. Lísbeth Ramírez Ramírez. 
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abusos que ofenden a la humanidad 
y que por tanto no pueden tener 
impunidad, éticamente conlleva 
razonar y hacernos responsables sobre 
el curso de este tipo de “modernidad” 
en la que los derechos humanos de 
las mujeres en particular, y de las 
personas con menor poder social en 
general, pueden resultar vulnerados 
sin consecuencias en contra de los 
responsables directos e indirectos de 
tales crímenes.” (Tamayo, 2013).

La memoria activa de la sociedad civil, 
cumple un rol decisivo en la toma de 
consciencia y en la transmisión del 
caso. Mientras la justicia no sea haga 
evidente, el riesgo es aún latente para 
las futuras generaciones.

1 Solo el 10% de 314,967 mujeres fueron 
esterilizadas dando un consentimiento 
genuino. (Tamayo 1999).

2  Agamben, Giorgio. Estado de Excepción 
(Homo sacer II, 1) (trad. Antonio Gimeno 
Cuspinera, Pre-Textos, Valencia, octubre. 

 2004), 135 pp. Para Agamben el estado de 
excepción constituye “[una] tierra de nadie 
entre el derecho público y el hecho político, 
y entre el orden jurídico y la vida” […] “si los 
procedimientos excepcionales son fruto de 
los períodos de crisis política y, como tales, 
han de ser comprendidos no en el terreno 
jurídico sino en el político constitucional, 
acaban por encontrarse en la situación 
paradójica de procedimientos jurídicos que 
no pueden comprenderse en el ámbito del 
Derecho mientras que el estado de excepción 
se presenta como la forma legal de lo que no 
puede tener forma legal ” (pp. 9-10).

3  Gianella, Gonzalo. “Los médicos peruanos y 
las esterilizaciones forzadas: la historia aun no 
termina.” 2013 (texto inédito).

4  Giulia Tamayo halla en sus investigaciones 
pruebas de cuotas referentes a las campañas 
de esterilización. Lo que comprobó que 
la sistematización masiva fue parte de una 
política de Estado. Tamayo G., Nada personal. 
Reporte de derechos humanos sobre la 
aplicación de la anticoncepción quirúrgica en 
el Perú 1996-1998, CLADEM, Lima, 1999.

5  Hasta la fecha se sabe que, por lo menos 
18 mujeres han muerto a causa de la 

amarran el telar a las costillas en vez 
de la cintura, pero esto también les 
causa fatiga reduciendo drásticamente 
su producción. Antes de la operación, 
tejían constantemente, lo cual les 
generaba una entrada económica 
además de reafirmar su identidad 
local. Desde la operación esta práctica 
se limita, produciendo un quiebre 
generacional en la transmisión del 
conocimiento textil, ya que, el vinculo 
entre abuelas, madres e hijas se ve 
gravemente interrumpido cuando la 
madre no teje más. Para las mujeres 
del campo que viven en extrema 
pobreza, esto significa la pérdida del 
espacio de subjetividad, ya que al tejer, 
expresan su mundo interior así como 
la cosmogonía de sus comunidades. 
¿Cómo podemos siquiera medir las 
consecuencias socioculturales de 
la drástica disminución y pérdida 
de transmisión de dicha tradición 
milenaria a consecuencia de las 
esterilizaciones forzadas?

RESISTENCIA
El movimiento de resistencia 
conformado por mujeres indígenas, 
organizaciones feministas, 
organizaciones en pro de los 
derechos humanos, investigadores, 
periodistas y artistas, continúa por, 
alcanzar la justicia en el caso de las 
esterilizaciones forzadas, como por, 
el reconocimiento legítimo de los 
derechos reproductivos de las mujeres. 

“Toc@n a una, toc@n a todas es 
una expresión con la que hoy los 
movimientos sociales a nivel global 
expresan su horizonte de cambios. Si 
jurídicamente su expresión es que hay 

claramente destinados al control 
poblacional y especialmente a las 
mujeres indígenas de menores
recursos, antes que comprometidos 
con la salud reproductiva.15

CULTURA
En el trabajo de campo que realicé en 
los caseríos aledaños y en la ciudad de 
Huancabamba, Piura (2012) descubrí 
lo siguiente: Las mujeres de la región 
tienen por costumbre ancestral tejer en 
Caiwa (telar de cintura). Esta práctica 
tradicional pasa de generación en 
generación y ha sobrevivido al paso 
del tiempo afianzando la identidad 
cultural. Lamentablemente, a raíz de 
las operaciones sufridas, las mujeres 
han dejado de tejer. La razón principal 
es que dicha técnica consiste en un 
telar que se amarra en la cintura en 
donde el tejido se crea ajustando 
constantemente los hilos, dirigiendo 
la fuerza hacia el vientre. Ya que estas 
mujeres sufren múltiples dolencias a 
nivel del vientre (donde se ubica la 
cicatriz), ese golpe necesario para 
crear el tejido aumenta el dolor 
corporal, agudizándolo. Pocas 
continúan con mucha dificultad si se 

Las plebeyas. Claudia Coca
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VIVIR EN PAZ 
SIN SUFRIR DE 
NUEVO POR EL 
TERRORISMO

Fotografía de Musuk Nolte

RUTH BUENDÍA METSOQUIARI
Es Pinkatsaro (Presidenta) de la Central 
Asháninka del Río Ene, organización que 
agrupa a ciudadanos asháninkas de la selva 
central del Perú, una de las más diezmadas 
por el grupo terrorista Sendero Luminoso 
entre 1980 y 2000. Promueve, el 2011, 
una serie de debates y actividades bajo 
el nombre de Octubre Asháninka que ha 
permitido  informar sobre la violencia y 
desplazamiento que sufrieron los Asháninka 
y la amenaza actual de desplazamiento por 
la construcción de grandes hidroeléctricas y 
proyectos extractivos. Nació en la comunidad 
nativa de Cutivireni, estudia Derecho y 
Ciencias Políticas en la Universidad Peruana 
Los Andes. Ha sido incluida entre los Cien 
Ciudadanos del Año 2012 por el diario El 
País, de España.

esterilización forzada.
6  IV Conferencia Mundial de la Mujer (CCMM), 

Beijing, 1995, Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) El 
Cairo 1994, Discurso a la Nación del 28 de 
Julio de 1995 entre otros.

7  Christina Ewig. “La Economía Política de las 
Esterilizaciones Forzadas en el Perú” 2013 
(texto inédito).

8  Sendos testimonios de las víctimas en 
el Congreso Peruano y de los EEUU; 
investigaciones realizadas por independientes, 
por varias ONG´s y por entidades 
gubernamentales; reportes periodísticos, 
documentos gráficos y videos documentales 
por citar los más representativos.

9  Ernesto Vasquez del Águila. “Invisible women: 
forced sterilization, reproductive rights, and 
structural inequalties in Peru of Fujimori and 
Toledo.” Universidad de Columbia, Nueva 
York. Artigos, 2002.

10 Gabriella Citroni11 “Esterilizaciones forzadas 
en el Perú: la lucha por la justicia y contra el 
silencio”, 2013 (texto inédito).

11  Tras haber sido confrontados con esta 
observación, el presidente de la CVR 
Salomón Lerner Febres y el comisionado 
Carlos Iván Degregori cambiaron su postura, 
declarando que la esterilización forzada 
podía estar incluida en el mandato de la 
CVR, y que se le excluyó por “falta de tiempo 
y recursos”.

12  Giulia Tamayo. “De entuertos y a tuerto: 
Las verdades incómodas del PNSRPF, la 
renuencia a investigar judicialmente crímenes 
contra el derecho internacional y sus 
consecuencias sobre las víctimas.” 2013 
(texto inédito).

13  Ernesto Vasquez del Aguila. “Invisible 
women: forced sterilization, reproductive 
rights, and structural inequalties in Peru 
of Fujimori and Toledo. Universidad de 
Columbia”, Nueva York. Artigos, 2002.

14  En el Informe Final sobre la aplicación de 
la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria 
(AQV) en los años 1990-2000 (Capítulo VII: 
Conclusiones, p. 106), entre los años 1990 
y 1999, el Ministerio de la Salud llevó a 
cabo el Programa Nacional de Planificación.

 Familiar que ejecutó la esterlización de 
314’605 mujeres y 24’563 varones. Según 
el Informe Defensorial 69, un total de 
272’028 mujeres y 22’004 varones fueron 
esterilizados entre 1996 y 2001. Le cifra 
revelada en dicho informe coincide con los 
aportes de las investigaciones de Tamayo 
(1999) y de Zauzich (2000) : 81,762 casos 
en 1996; 109,689 en 1997; 25,995 en 
1998; 26,788 en 1999; de 16,640 en el 
2000, y de 11,154 en el 2001.

15 Op cit. Christina Ewig.

Entre 1985 a 1995, fuimos víctimas 
de una década de guerra y muerte 

promovida por el movimiento terrorista 
Sendero Luminoso que también afectó 
a nuestro pueblo. Se expandió por 
toda la cuenca del río Ene, tanto 
en las zonas de altura como en las 
ribereñas.  Dejando, principalmente, 
dos hechos nefastos para los Asháninka 
del río Ene: El genocidio y los 
desplazamientos territoriales. 

Las familias asháninkas fueron 
engañadas y reclutadas forzosamente 
por las huestes de Sendero Luminoso, 
conformando una masa cautiva 
obligada a vivir en condiciones 
miserables en los montes de difícil 
acceso. Las familias eran controladas 
a través de la coerción, las personas 
que fueron víctimas de estos hechos, 
afirman que los mandos terroristas 
los amedrentaban diciéndoles que 
los militares iban a asesinarlos si los 
encontraban o que si desobedecían la 
voluntad de los mandos o intentaban 
escapar su castigo sería la muerte.  
En general, hombres y mujeres 
recuerdan a los integrantes de Sendero 
Luminoso como perpetradores de una 
violencia demencial, propia de gente 
endemoniada (kitionkari kamari).   

“Cuando han venido los colonos, 
también han venido los terroristas y 
me han engañado, nos dijeron vamos 
a hacer guerra, vamos a dejar de 
ser pobres, les han engañado a los 
Ashaninkas, ellos han aceptado y le 
han hecho comer hortiga, no había 
yuca, todos han sufrido, se han vuelto 
pálidos, a los demás les han matado. 
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“Antes nuestros abuelos vivían bien, 
pero cuando llegó la subversión ya 
nada estuvo bien.  Cuando llegaron 
los choris y los subversivos, mataron 
a nuestros abuelos y desde ahí ya no 
vivimos en paz”.

Madre de la familia, CN Katsingari.

“Antes vivíamos tranquilos sin 
subversión, íbamos al monte a buscar 
alimentos y luego tomábamos mazato, 
eso es lo que queremos que vuelva a 
ser como antes. Pero  ahora ya no se 
puede, somos otros”.

Padre de familia, CN Potsoteni.

Muchos padres y madres de familia 
expresan su melancolía por los seres 
queridos que perdieron, indignación 
ante lo injusto y arbitrario de las 
muertes y la guerra; la inquietud por 

desconocer la causa de los asesinatos, 
el paradero de los seres queridos 
desaparecidos, de los restos que nunca 
se encontraron y dejan dudas sobre 
sus muertes.  Convirtiéndose todo esto 
en una sombra en la vida de muchos 
Ashaninka, que se recrea frente a 
las amenazas de los remanentes 
senderistas, narcotraficantes y colonos 
que son parte del movimiento 
terrorista.

“Antes había terrorismo, mi papá ha 
muerto y por eso yo me siento triste, 
me da pena mi papá, le ha dejado a mi 
mamá, yo era chiquitita y no sé bien 
qué habrá sido de mi papá. Por eso 
yo le extraño a mi familia, he vivido 
separada de ellos.  Yo le lloro a mi 
papá porque ha muerto, ¿por qué le 
han matado, qué ha hecho mi papá?  
Por eso yo pienso y lloro, he sufrido y 
ahora no vivo con mi familia”.
  

Madre de familia, CN Kempiri.

“Yo le extraño mucho a mi sobrino, 
era muy buen cazador.  Le mataron 
por un chisme, un paisano llevó 
mentiras diciendo que él estaba con 
los terroristas.  Cuando lo flecharon, 
él gritaba: “¿Por qué nos estamos 
matando entre nosotros? Yo no estoy 
trayendo terroristas.”(…)  No quiero 
que entren los terroristas porque 
quiero vivir bien, tampoco quiero los 
colonos, yo quiero vivir tranquila.  
Tengo miedo que vengan los colonos 
y luego de ellos los terroristas, no 
Testimonio visual de las comunidades del 
Río Ene durante la época de violencia social 
y el terrorismo, por Vera Lentz y Musuk 
Nolte. Casa Rimac, octubre 2012. 

Los terroristas le han matado a toda 
mi familia, venían como ejército, como 
soldados”.

Madre de familia, CN Boca Tincabeni.

“Antes no se sabía de terroristas, 
recién conocí de ellos cuando llegaron 
aquí engañándonos.  No podíamos 
comer tranquilos, nos mataban si 
desobedecíamos sus órdenes”.

Madre de familia, CN Tsirotiari.

Los Asháninka del Ene se refieren a 
los años de la violencia política como 
a una época oscura para sus vidas 
y su pueblo, que eliminó a familias 
enteras, desintegró a tantas otras y 
dejó viudas, viudos y huérfanos al 
rededor de toda la cuenca. Fueron 
eliminados y desaparecieron líderes 
indígenas locales y varios profesores, 
comunidades enteras fueron arrasadas, 
como Quiteni y Kempiri.  Por todo ello 
es que muchos Asháninkas afirman 
que con el terrorismo se perdió mucho 
de lo avanzado y que luego de ese 
periodo ya no es posible volver a ser 
como antes.

“Han ido los terroristas a Potsoteni, 
hicieron una asamblea en la comunidad 
y luego se llevaron arriba al presidente 
de la comunidad, al sacerdote y a mi 
esposo.  Sólo ha vuelto mi esposo, nos 
avisó que habían matado al presidente 
y al sacerdote.  Esa noche todos nos 
hemos escapado a Poyeni”.

Madre de familia, CN Potsoteni.
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queremos que vengan.  Yo no quiero 
que haya más matanza con mis 
hermanos”.

Madre de familia, CN Tincareni.

“Acá vivo bien, allá donde vivía antes 
ya no vale, acá estoy más o menos 
pero entran a cada rato los colonos.  
Ahora entran y salen, antes no era así, 
por eso me da miedo que vuelva el 
terrorismo”.

Abuela, CN Kempiri.

Por otra parte, los desplazamientos 
por la violencia política fueron una 
constante en casi todas la comunidades 
del río Ene, donde los Asháninka 
ya en las filas de los terroristas o 
escapando de ellos se vieron forzados 
a dejar sus lugares de residencia u 
origen y esconderse en las montañas. 
Muchas otras familias encontraron 
refugio bajo el resguardo militar en 
comunidades grandes como es el caso 
de Cutivireni o asentamientos colonos 
como Puerto Rocas.  Posteriormente 

a la guerra, muchos asháninkas 
recorrieron diferentes lugares antes 
de lograr asentarse, algunos volvieron 
a sus lugares de origen, otros no; 
las zonas de altura tienen una menor 
densidad poblacional y varios pueblos 
y anexos nuevos se han formado.  Por 
lo que el terrorismo fue tal vez el 
fenómeno que más ha desestabilizado 
la gobernanza territorial y los patrones 
de asentamiento Ashaninka.  

“Por la guerra ya no hay ashaninkas en 
el río Ene, pocos hay lo tanto que los 
han matado.  En Matereni los mataron 
a todos.  En la guerra obligaron a 
los Ashaninkas a matarse entre sí”.

Abuela, CN Boca Tincabeni.

“Yo vivía en Alto Cobeja y he 
venido acá cuando estaba la 
subversión, por eso vine a 
Cutivireni y ahora nuevamente 
estoy en Cobeja. He venido porque 
el Ejército me ha recuperado 
cuando hubo la violencia política y 
me dijeron que viniera a Cutivireni 

y de miedo he tenido que venir.  Si no 
hubiera habido la violencia política no 
hubiera venido aquí, seguiría donde he 
nacido”.

Madre de familia, CN Cobeja.

La época de la violencia política es 
recordada por los Asháninka como una 
época del terror, que en la actualidad 
se rechaza rotundamente  y no están 
dispuestos a repetir, provenga del 
terrorismo o de cualquier otra presión 
externa que amenace sus vidas y pueda 
exponerlos a condiciones miserables, 
desde las que no es posible vivir como 
gente, vivir como Asháninka. Siendo 
así que en la actualidad los hombres 
y mujeres rechazan el ingreso de la 
empresa petrolera a su territorio, 
porque consideran que su actividad 
podría vulnerar sus condiciones de 
vida y exponerlos nuevamente a la 
penuria y el sufrimiento.  Ante ello, los 
Asháninka ven como solución unirse 
y organizarse para hacer frente como 
pueblo a las presiones externas que 
podrían afectar su vida y autonomía.

Maestro y niños 
asháninkas. 
Fotografía de 
Vera Lentz.
1991-1992.
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“Rechazamos la miseria y la violencia 
que hemos pasado,  nuestros hijos  
han muerto.  Ni antes ni  ahora hemos 
querido la violencia política, han 
matado a mi hijo y yo he tenido que 
escaparme al monte, casi muero de 
hambre, estábamos muy desnutridos y 
así va ser si vienen los colonos”. 

Madre de familia, CN Tincareni.

“Ahora yo vivo tranquilo, antes 
en Potoshi mi papá también 
trabajaba y pescaba como nosotros 
acostumbramos, cuando ha 
comenzado la guerra con Sendero 
Luminoso yo era un niño de 8 años, 
no sabía qué política estaban haciendo, 
por esa política han muerto muchos 
de mi familia.  Los mandos de Sendero 
Luminoso han matado a muchas 
familias, ahora yo me preocupo por 
las familias de la comunidad, porque 
muchos han muerto por la guerra, por 
eso ahora yo hago ronda”
Padre de familia, C.N Boca Anapate.

Kametsa Asaike (Vivir 
Bien) es el espíritu que 
guía el trabajo de la 
Central Asháninka del 
Río Ene. El tiempo en 
que tanto se sufrió no 
puede volver.

EL CUERPO 
CAMPO DE 
BATALLA DEL 
ARTE

CARLA MONTALVO CAMPOS 
Artista y gestora de Cultura, se inició 
haciendo performance con el grupo 
KONTAKT en los montajes Instrucciones 
para la Oscuridad 1 y 2 (2001 y 2002), e  
Itinerante (2003). Los talleres de escultura 
y danza moderna (Juanita Tarnawiecki, 
Morella Petrozzi, Luis Valdivia) les han 
permitido lograr mayor conciencia del 
cuerpo y el enorme potencial que tiene 
para comunicar y denunciar. Fue imagen 
del Cuarto Aniversario de la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación. En 2011 participó 
con la acción sobre las esterilizaciones 
forzadas realizadas durante el Gobierno 
de Alberto Fujimori en la marcha por la 
dignidad Fujimori nunca más. Este año se 
presentó  en el Festival Nosotras en la Calle, 
con una performance sobre dónde buscar el 
origen de nuestro ser femenino.

En la zona andina del Perú, 
durante 1996 a 2000, se aplicó 

el Programa de Planificación Familiar 
que consistía en la anticoncepción 
quirúrgica voluntaria, para cumplir 
un requerimiento del FMI de reducir 
la tasa de natalidad en zonas rurales. 
El Ministerio de Salud del Gobierno 
de Alberto Fujimori que esta acusado 
actualmente de crímenes de lesa 
humanidad, impuso una cuota 
de esterilizaciones a médicos y 
enfermeras. El resultado fue 283,500 
mujeres esterilizadas, la mayoría sin 
su consentimiento, mal informadas, 
engañadas, o a la fuerza. Operadas 
en pésimas condiciones, algunas 
murieron, otras quedaron enfermas o 
lisiadas. Además, creando un problema 
social y económico, ya que en el 
campo, las mujeres tienen de 7 a más 
hijos que son fuerza laboral; muchos 
hombres abandonaron a sus esposas 
por considerarlas inútiles, otras sufren 
depresión por no poder concebir más. 
Tras las denuncias de las víctimas, el 
caso se presentó al Comité de América 
Latina y El Caribe para la Defensa de 
los Derechos de la Mujer (CLADEM) y 
en el Perú el caso sigue en la Fiscalía.

Durante las elecciones presidenciales 
del 2011, la hija de Alberto Fujimori 
(Keiko Fujimori) logró alcanzar la 
segunda vuelta.  Ante el riesgo que 
el fujimorismo tome nuevamente 
el poder, se realizó una marcha en 
Lima: FUJIMORI NUNCA MÁS, 
organizaciones y más de diez 
mil ciudadanos independientes 
participamos. Un grupo de perfórmers Sangre, dibujo. Andrea Barreda.
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consideraban que la medida era buena 
bajo la premisa que para eliminar la 
pobreza hay que eliminar a los pobres, 
o porque estas mujeres son ignorantes 
y es lo mejor para ellas. Hasta los más 
racistas que decían, que los indios son 
brutos, sus hijos delincuentes, que son 
los que generan la pobreza, que hay 
que desaparecerlos. 

Todos estos comentarios me 
impactaron, me sentí también 
identificada con muchos de estos 
comentarios, obviamente no con los 
racistas o agresivos. Me percaté que 
maternidad y la situación económica 
era el tema de fondo, incluso para 
mí. Se considera que para tener hijos 
hay que gozar de un cierto nivel 
económico, cultural, social y de edad. 
En zonas rurales, esos conceptos 
son diferentes a los de la ciudad. 
Cada persona desde su posición 

y bailarinas fuimos convocadas para 
participar de la marcha, con una acción 
sobre las esterilizaciones forzadas. 
Nuestra intención fue retratar con una 
imagen, con una acción simbólica, 
la violencia y el dolor que este 
hecho causó a miles de mujeres, y 
que en la actualidad aún sufren las 
consecuencias.

Intervenimos marchando con polleras 
que debajo permitían ver unos 
úteros sangrantes mostrando el daño 
producido en las mujeres. Nuestra 
acción tuvo tal impacto en medios y 
en la población, que el tema se trató 
durante la campaña electoral. Algunas 
de las fotografías que nos tomaron 
durante la marcha fueron colgadas en 
las redes sociales, lo que desencadenó 
una serie de comentarios. Algunos 
en contra de las esterilizaciones 
forzadas, otras a favor, desde las que 

Performance de jóvenes artistas que denunciaban las esterilizaciones forzadas durante el 
Gobierno de Alberto Fujimori. Carla Montalvo es la tercera de la izquierda.

socio económica, o desde su plano 
geográfico piensa que, el que está en 
un nivel que considera inferior, no es 
apto para sostener a uno o más niños. 
Así, el nivel socio económico y cultural 
se convierte en el requerimiento 
fundamental para tener hijos. Si tienes 
una billetera holgada, bravo!!! La 
sociedad aprobará tu maternidad.

De seguir este razonamiento, jamás 
deberán tener hijos las pobres, las 
ignorantes, las minusválidas, las 
delincuentes, las adictas, las locas, las 
enfermas, las desahuciadas. Me queda 
como reflexión mirar a la mujer como 
un ser a través del cual llegamos a este 
mundo, en diferentes condiciones, en 
casas pequeñas, en mansiones, o en 
la calle, en zonas con mucha violencia 
o al costado de un río, y es justo que 
todas tengan una mejor vida para 
nosotros, sus hijos.
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Programa

TRIBUTO EN ASHÁNINKA 
Rosmery Sánchez

 
MESA DE DIÁLOGO

Esterilizaciones forzadas:
Testimonios de vida  

Alejandra Ballón 

Violencia contra las mujeres asháninkas 
durante los 80

Ruth Buendía – Presidenta de la Central 
Asháninka del Río Ene

 
El cuerpo como campo de batalla

desde el arte
Diana Collazos y Carla Montalvo

RECITAL DE HIP HOP Y
MÚSICA TRADICIONAL

Ana Carpio Ana La Villana
•	Mujer que lucha, voz que retumba

•	Pueblo hip hop
•	Sembrando la semilla

Miriam Ku Hatrapadah
•	Moscas
•	Ladran
•	Misterio

Magdalena Ayme 
•	Cusicusun llapanchik, wayno. 
•	Hay tucuchay, wayno.

Eli Fernández 
•	Maiz, maiz, wayno. 

•	Wakcha punchu, wayno.

Consuelo Romero 
•	Como la cigarra. María Elena Walsh. 
•	Honrar la vida. Marilina Ross. 
•	Resistencia. Consuelo Romero

EXPOSICIÓN MIRADA DE MUJER 
Julia Mamani, Eva López, 

Patricia Orbegozo, Olga Sacsa y 
Mauricio Delgado. 

HIMNO  NACIONAL  DEL  PERÚ

 PANTSANENTO ASHI NANTITSI 
PERUKI

Papitabajiro tantsantsi (Coro) 

Añakero saikantsi kametsa 
saikantsi kametsa (bis)

añejetakero pairamite
te añeri oriatsiri irotake 

okawabentakairi anampitsiteki jenoki (bis)

Pashin (VI Estrofa)

Zaikakotake otzishiteki shiakamentotzi 
Nampitsi awisanake osheki osarentsi 

Añantrarori, saikantsiperori, 
Kimoshire akantaneakia 
Kimoshiretantsi añeero

Asaikanake kemetsaperori 
eero apiakonatanakeri meeka 

Iwawane iwawane
iwawane irashi Jacob
iwawane irsahi Jacob 

¡Kimoshiretantsi Perú!
¡Kimoshiretantsi!

Traducción al asháninka 
Magali Pérez Mendosa y 
Cintya Gonzales Pérez,

Archivo INDEPA. 

Traducción de Títulos 
Marishori Najashi 
Samani Pascual. 

Las intérpretes

ANA CARPIO LÓPEZ 

ANA LA VILLANA 
Estudia Educación Inicial en la Universidad 

César Vallejo, porque está convencida que 

la educación es el medio para cambiar las 

injusticias y las desigualdades sociales.  

Vive en Villa El Salvador y desde los 14 

años participa en Casa Alternativa Joven, 

que organiza talleres para  dar solución 

al entorno que cuestionan. Desde el rap 

denuncia las desigualdades, la  explotación 

de los recursos naturales y cómo se niega 

el conocimiento a los más pobres. Su 

madre, Aquilina López, es de Santiago de 

Challas, La Libertad, además es docente 

de Educación Inicial. 

MIRIAM KU ORELLANA 

HATRAPADAH
El rap y  el hip hop son las herramientas 

que le permiten denunciar las injusticias 

y atropellos de los que tienen poder. 

Hatrapadah por el sistema pero con 

la misión de liberarse a través de la 

creación. Es docente de Educación 

Inicial, egresó de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal. Incentivar 

la música y el arte en los niños es uno 

de sus anhelos. Sus composiciones, 

nada complacientes, son crudas e 

irreverentes. 

ROSMERY SÁNCHEZ COMANTI

Joven ciudadana asháninka quien nació en 

Poshanari, Masamari. Junín. Está  llevando 

a cabo por iniciativa propia la recopilación 

oral de su nación. Desde hace cinco años 

vive en Lima.   

El Tributo
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MAGDALENA AYME ORÉ 

Esforzada y luchadora retablista quinuina. 

En 1983, por la violencia que asoló 

Ayacucho, migra a Lima. Una visita al 

Parque de Las Leyendas la reencontró con 

los retablos de su tierra. Ese conocimiento 

fue el capital cultural para mejorar su 

condición económica en una Lima hostil y 

discriminadora. Junto a su esposo, Emilio 

Fernández, destacado tejedor a telar, 

conforman la Asociación Ichimay  Wari. 

Magdalena ha organizado a 45 bordadoras 

en Vinchos, quienes producen finos tapices, 

mantas, frazadas y textiles utilitarios para 

Lima. Interpreta ,desde hace varios años 

,sentidos waynos de su tierra.

Las intérpretes

CONSUELO ROMERO RIVERA  

De voz sugestiva, versátil, sus composiciones 

están cargadas de reivindicación y 

peruanidad. Experimenta sobre diferentes 

géneros, ritmos y fusiones, para hallar 

¨sus matices y mis voces interiores como 

parte de mi autodescubrimiento y amor 

por la vida¨. Desde los 8 años ejecuta la 

guitarra; su abuelo conformó el primer 

Centro Musical del Perú La Lira Huachana 

(1932) y  María Luisa Rivera Marín, 

su madre, fue compositora. Tiene dos 

producciones: Quiero Amarte y Vuela 

Mariposa. Pertenece al grupo de apoyo del 

Bloque Lésbico Perú y Lesbianas de Lima; 

colabora con la comunidad  LTGB. 

ELÍ ROSA FERNÁNDEZ AYME

Joven intérprete ayacuchana de 12 años, quien 

además en sus tiempos libres pinta retablos y 

borda. Estudia en la IE Libertad de América 

y aspira seguir la carrera de Medicina y 

trabajar en Quinua, su pueblo. Tiene un demo 

de  Carnavales y ha participado en algunos 

concursos de canto en Ayacucho para foguear 

su trabajo.   

RÍBER ORÉ RAMÍREZ
Virtuoso de la guitarra, que proyecta en cada interpretación una riqueza de sonidos, colores y texturas 

que causan emoción y adhesión. Con naturalidad y solvencia transita por ritmos de Costa, Sierra e 

incluso Selva. Su más reciente producción: Alma, corazón y guitarra da muestra de la madurez  de 

este joven músico. De familia ayacuchana ligada a la música, evidencia una gran capacidad didáctica 

de comunicar la tradición musical peruana. Su gira más reciente fue al Japón y constantemente viaja 

al interior del país a ofrecer recitales. 

Somos el pueblo,

óleo 100 x 80 cm 

Los platos bien limpios. 

Técnica mixta sobre 

MDF. 0.50 x 0.50 cm . 20
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MAURICIO DELGADO CASTILLO 

Artista visual y docente de Arte. Problematiza la historia y la violencia 

política usando el arte como testimonio y herramienta de memoria. 

Su obra presenta fuertes referencias a la cultura andina y popular, re-

creando imágenes establecidas. Forma parte de la Asociación Cultural 

Museo Itinerante ARTE POR LA MEMORIA. La República Fallida fue 

su más reciente individual realizada en la Galería del ICPNA de San 

Miguel, además cuenta con las exposiciones individuales Morada 

del Alma en el Teatro Yuyachkani (2010), La sonrisa del ekeko 

(2007) en la Galería 80m2 y Entre flores e infortunios (2006) en el

Centro Cultural Ricardo Palma entre otras.

JULIA MARÍA MAMANI AYUNTA

Egresada de la Escuela Superior 

Artística Francisco Laso, de Tacna. 

Es docente en la IE 1178 Javier 

Heraud, Caja de Agua, en San Juan 

de Lurigancho. Su óleo sobre lienzo 

Somos el pueblo, obtuvo el  tercer lugar 

en el Concurso Nacional de Educación 

HORACIO 2012, es de carácter 

expresionista. Los rostros apenas 

esbozados le imprimen anonimato y 

sustento simbólico de quiénes son el 

pueblo. Estos ciudadanos negados se 

van empequeñeciendo en la medida de 

sus eternos reclamos. La escena es fría 

por los tonos utilizados que acentúan la atmósfera 

de desamparo y desesperanza. Los personajes  

contorneados por un trazo rojo están ¨marcados¨ 

nuevamente por un destino injusto. 

EVA DALILA LÓPEZ MIRANDA 

Egresó de la Escuela Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú en 

la especialidad del Dibujo y 

Pintura y es docente en esta 

casa de estudios. Ha participado 

en Lienzos y pinceles del 

mundo, en Colombia y Arte 

Perú contemporáneo, en Cádiz- 

España 2012. Obtuvo Mensión 

Honrosa en el Concurso Nacional 

de Educación Horacio 2012 con 

el óleo Sabiduría peruana. Este 

bodegón de gran formato y realismo es una evocación de las fortalezas 

de la cultura norteña. 

PATRICIA ORBEGOZO 

ÁLVAREZ
Egresó de la Escuela Nacional 

Autónoma de Bellas Artes del Perú en 

las especialidades de Pintura, Dibujo y 

Pintura Mural. Seleccionada en el 2008 en 

el Salón Nacional de Acuarela del ICPNA. 

Obtuvo, en 1999, el primer premio en el 

I Concurso Nacional de Pintura Paseo de 

los Escribanos. Fue Mención Honrosa en 

el I Salón Internacional de Pintura, Loja 

- Ecuador. Su obra convoca collages, 

veladuras, acuarelas de largo aliento en su 

construcción; el espacio cotidiano, doméstico, familiar 

e interior es el que describe, disfruta y cuestiona en 

su obra. 

Los artistas de MIRADA DE MUJER

Somos el pueblo,

óleo 100 x 80 cm 

Sabiduría peruana (detalle), óleo 100 x 80 cm. 

OLGA SACSA SALAZAR
Artista egresada de la ENSABAP en la especialidad de Dibujo y Pintura,sin 

embargo, apela a otras técnicas para crear conciencia y evidenciar los 

problemas de género, violencia y ciudadanía. Las otras hijas de Eva, 

trabajo que incorporó a mujeres en la construcción de su obra y confirma 

su compromiso con la sociedad y el rol político del artista. Suma a ello su 

labor docente, en el caserío de Sapcha, provincia de Chacas, en Áncash, 

donde dicta talleres a niñas evidenciando el arte como instrumento 

transformador. Es natural de la provincia de Churcampa, Huancavelica. 

15
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Línea del Tiempo
1890

El Gobierno autorizó la 
construcción de un camino entre 
Tarma y Chanchamayo, que fue 
terminado en 1907. Antes de 

construir el camino, el viaje desde 
La Oroya duraba 

seis días en mula y 
a pie.

1889
El Gobierno peruano le concedió a la Peruvian Corporation Ltd., fundada 

en Londres 500.000 hectáreas al este de los Andes, en el Perú central, para 
su empresa de colonización. La ley que autorizaba la concesión estipulaba 
que la tierra tenía que ser colonizada y desarrollada en tres años mediante 
la inmigración de personas “de raza blanca”. Las tierras comprendían una 
zona de veinte kilómetros de ancho a ambos lados del río Perené y eran 

consideradas “vírgenes”, “terrenos baldíos de libre disposición del Estado”, 
es decir, tierra no reclamadas por otros colonos aun cuando este territorio 

estaba habitada por poblaciones nativas de yáneshas, asháninkas, ashéninkas y 
nomatsiguengas. 

1996
El Gobierno del Alberto Fujimori inicia el Programa de Salud Reproductiva y 

Planificación Familiar que significó la esterilización forzada de más de 272 mil 
mujeres. Bajo el eslogan Festival  de Ligaduras de Trompas, los médicos engañaban, 

amenazaban  o disuadían con dinero y alimentos a  las mujeres a cambio de ser 
esterilizadas. Si no obtenían su consentimiento de forma voluntaria, bastaba la 
decisión del cónyuge o sin avisar cuando eran internadas para dar a luz. Este 

programa respondía a la Ley Nacional de Población, que tenía como objetivo rebajar 
la tasa de fecundidad a 2,5 hijos por mujer en el año 2000.  

1989 
En febrero, el MRTA ejecutó a un joven homosexual 

muy conocido en Tarapoto. La Comisión de la Verdad y 
Reconciliación ha recibido un testimonio que corrobora este 
crimen y señala que  el  cuerpo de la víctima fue abandonado 
con un cartel que decía «Así mueren los maricones». Crímenes 

similares ocurrieron en el departamento de Ucayali entre 
mayo y julio de 1990, cuando tres travestis fueron también 

asesinados por el MRTA.

1989 
Alejandro Calderón Chávez, Presidente de la ANAP (Apatywaka 

Nampitsi-Ashaninka del Pichis) líder de las comunidades 
asháninkas es asesinado por miembros del MRTA el 8 de 

diciembre. Como consecuencia, se organizó el Ejército Asháninka, 
dirigido por Alcides Calderón, hijo, el cual emprendió, entre 

enero y mayo de 1990, una campaña contra presuntos 
miembros del MRTA que generó violencia en las poblaciones 

de Puerto Bermúdez y Ciudad Constitución.

1868
El 24 de setiembre, el 

Ejército peruano invadió y 
masacró a los asháninkas 
que poblaban los actuales 
La Merced y San Ramón. 

1996 
Mamérita Mestanza Chávez, campesina de 33 años, del 

distrito La Encañada, provincia y departamento de Cajamarca 
fue presionaba por el personal del Centro de Salud de La 

Encañada para que se esterilizara; según el Centro de Salud, 
existía una ley que ordenaba el encarcelamiento y el pago de 
una multa a quien tuviera más de 5 hijos. El 27 de marzo se 
somete a la operación y fallece el 4 de abril, a consecuencia 

de una infección postoperatoria, por falta de atención 
médica, pese haberla solicitado en más de 5 ocasiones.

2001
... sobre las esterilizaciones 

forzadas a las que fueron sujetas 
son entregados a la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso 
de la República, al Ministerio de 
Salud, y la Fiscal de la Nación en 
setiembre. Aún esperan Justicia y 

Verdad.

2003
En el Congreso de la República una Subcomisión 

Especial, creada para revisar la Acusación constitucional 
contra Fujimori, dirigida por el congresista del APRA, 

Luis Gonzáles Posada, y Luis Iberico del FIM, sin atender 
mayores evidencias, ni las denuncias de las víctimas, 
desestimó la acusación constitucional por genocidio 

contra Alberto Fujimori y dos de sus exministros de Salud. 

2003
Mediante Decreto Supremo 003-2003-AG 

del 14 de enero, se crea La Reserva Comunal 
Asháninka, localizada en la parte media del 

lado occidental de la Cordillera de Vilcabamba, 
en el distrito de Río Tambo, Provincia de 

Satipo (departamento de Junín), cubriendo una 
superficie de 184,468. 38 has.
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Línea del Tiempo

1990
El 30 de enero, en una acción punitiva 
del Ejército Asháninka de Oxapampa, 

aproximadamente 500 asháninkas 
incursionaron en la población de Ciudad 

Constitución. Mataban a flechazos o 
cuchilladas a cualquiera que pudiese ser 
sospechoso de vínculo con el MRTA. En 

febrero, la presencia de un camión del Ejército 
los obligó a retirarse. Informe de la CVR. 

1965
Se anuló la concesión por Resolución 
Suprema del Gobierno de Belaúnde. 

La Peruvian contaba con ocho 
haciendas. Se inicia el levantamiento 
del MIR, Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria en la zona de 
Satipo Mazzamari y Puerto 

Bermúdez. 

1969 
La Ley General de Tierras de Montaña, 1220, dada 

durante el primer Gobierno del presidente Augusto B. 
Leguía (1908-1912), para la asignación de tierras en 
la Amazonia a particulares según cuatro modalidades: 
venta, denuncio, adjudicación gratuita y concesión es  
desactivada en 1969, a raíz de la promulgación de la 
Ley de Reforma Agraria, 17716, por el Gobierno del 

general Juan Velasco Alvarado.

2001
El Ministerio de Salud formó una Comisión 

Especial Investigadora de las Esterilizaciones o 
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) 

integrada por destacados profesionales, 
entre ellos, la líder campesina de Anta, 

Cusco, Hilaria Supa. Los resultados se dieron en julio de 
2002, mostrando 54 nuevas evidencias de la violación 

de derechos que enfatizaban en testimonios y las 
irregularidades en el consentimiento informado. 

1996 
En noviembre la abogada e 
investigadora Giulia Tamayo 
León encuentra los primeros 

indicios y evidencias de abusos 
en la prestación de servicios de 

anticoncepción quirúrgica. Informa a 
la Defensoría del Pueblo sobre estos 
hechos y suministra información a la 

prensa nacional e internacional.  

1993 
Se constituye por primera 

vez el Movimiento 
Indígena de la Amazonía 

Peruana, MIAP, para 
participar en las elecciones 
municipales. Para ello se 

gestionaron los documentos de más de 
5.000 amazónicos que recibieron por 
primera vez sus libretas electorales. 

1990 
Se liberaron a seis mil familias asháninkas 

esclavizadas por los patrones en 17 fundos y se 
dio una Resolución Ministerial para darle prioridad 
a la demarcación territorial. Los patrones César y 

Hernán Cagna, dueños de los fundos Chanchamayo 
y Pacaya, actual comunidad nativa Chorinashi;  y 
Víctor Merino Sharff tenían esclavizados a cientos 

de asháninkas en su fundo El Salvaje y otros 17 
fundos asentados en los ríos Ucayali y Urubamba. 

1950 
El Gobierno nombró al líder 

asháninka Alberto Quinchoquer 
como teniente gobernador, 
con jurisdicción sobre los 

asentamientos indígenas en 
la provincia de Satipo para 

intermediar en los conflictos con 
los colonos.

2001
Los testimonios  de las campesinas de Anta, 

Dolores Quispe Vásquez, Paula Huamán 
Mollehuanca, Sabina Huilca Cóndor, Felipa Cusí 

Cóndor, Carmen Mayhua Pimentel, Aurelia 
Cusi Labra, Mery Velásquez Delgado, Demetria 
Molina Huillca, Vicentina Usca Ccopa, Venancia 

Titto Quispe, Florencia Huayllas Vásquez e 
Hilaria Huamán Huillca  

2011
La Licenciada Dina 

Jumanga Mushari, lideresa 
de los asháninkas, es 

elegida 
alcaldesa de Puerto 

Bermúdez, distrito de 
Oxapampa.

2007 
Alan García inicia sus escritos El perro del hortelano sobre la política estatal orientada a explotar 

tierras amazónicas que bajo una “creencia mítica descabellada” no pueden tocarse por representar 
objetos sagrados y de organización comunal. Así, los pobladores no solo no la trabajan sino 

que además no permiten que puedan ser aprovechadas, imposibilitando sean vendidas y traigan 
progreso y beneficios a todos los peruanos. El nativo queda entonces presentado como aquel ser 
malo que no come ni deja comer, donde el Estado en búsqueda de modernidad atrae la propiedad 

privada, la cual es la única forma de poder salir adelante, sin importar costo alguno.
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El tiempo en que tanto se 
sufrió. En el que tantos se 

fueron para siempre, en el que 
muchos se perdieron. Cuando 
no se podía comer, ni celebrar, 

ni conversar. El tiempo del 
miedo y la esclavitud. No 
puede volver a repetirse.

Hay que estar alerta. 
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