
Entre los años 1996 y 2000 el gobierno de Alberto Fujimori 
implementa un programa de planificación familiar irregular y 
coercitivo donde se violan los derechos de las mujeres en el 
país. 

La investigadora G iulia Tamayo descubre la existencia de un 
plan nacional de esterilizaciones forzadas dirigido contra las 
mujeres más pobres del Perú.

Trescientas mil mujeres son esterilizadas en ese período en el 
país, no se sabe cuántas contra su voluntad. A veintidós mil 
hombres se les realiza la vasectomía . 

En todo el Perú se realizan las esterilizaciones. Uno de esos 
lugares: la pampa de Anta , a pocos kilómetros de Cusco.



En el 2001, doce campesinas quechuahablantes de Anta , 
deciden hacer pública su condición de víctimas de esta 
práctica .

MAM Fundacional, junto a su activista y líder campesina 
Hilaria Supa y Libia Pinares, acompañan la denuncia y la 
hacen pública .

El Congreso de la República , la Defensoría del Pueblo, la 
Fiscalía de la Nación y el Ministerio de Salud acogen la 
acusación.

Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, toda la verdad no 
ha sido revelada .

Las víctimas siguen esperando justicia y reparación.



MUJERES EN RESISTENCIA 
Mujeres Esterilizadas
contra su voluntad



Muestra fotográfica itinerante
Lim a , 5 d e  a g osto d e  2007





En h o m e n a j e  a  l a s m u j e r es 
v í c tim a s d e  est e riliz a c ió n 
f orz a d a

Para que  la historia NUNCA 

más se repita



Fragmentos 
de sus 

testimonios 
que obran en 
poder de la 

Fiscalía de la 
Nación del 

Perú







Me bañaron 
con una 
manguera …
… con agua 
fría

Me colocaron 
una 
inyección en 
el brazo …



Varias 
mujeres 
estaban 
tiradas 
en el 
piso



Me 
amarraron 
las manos 
y los pies 
en una 
camilla



Me operaron el 12 de noviembre de 
1997 en la posta de salud de 
Limatambo, yo tenía 22 años

Me enteré que había sido operada 
cuando sacaron  las gasas que 

habían olvidado dentro de mi cuerpo





D o c e  rostros



D o c e  m u j e r es



DOLORES QUISPE VÁSQUEZ  * PAULA HUAMAN * 
MOLLEHUANCA * SABINA HUILCA C ÓNDOR * 

FELIPA CUSI C ÓNDOR * CARMEN MAYHUA 
PIMENTEL * AURELIA CUSI LABRA * MERY 

VELASQUE DELGADO * DEMETRIA MOLINA 
HUILLCA * VICENTINA USCA C C OPA * 

VENANCIA TITTO QUISPE * FLORENCIA HUAYLAS 
VÁSQUEZ * HILARIA HUAMÁN HUILLCA



A su arribo a Lima

En Conferencia de Prensa

En el Congreso de la República

En el Ministerio de Salud 2001



Se hace pública la denuncia



El país toma conciencia de la 
forma y métodos con los que las 

mujeres fueron violentadas



Se abren paso las 
comisiones investigadoras



Firmando el padrón de víctimas

En Asamblea decidiendo acciones



HEROÍNAS CIVILES
MUJERES EMBLEMÁTICAS



MAMFundacional acompañó esta acción de denuncia 
desde sus comienzos en 1997.

Se tienen logros, dentro de ellos la incorporación al 
Seguro Integral de Salud de mil afectadas. El caso 
continúa abierto, hay mil casos en la Fiscalía Especial 
Anticorrupción y de Derechos Humanos la cual señala 
que continua en investigación. Las víctimas siguen 
exigiendo toda la verdad, sanción para los responsables 
y la reparación que al Estado peruano le corresponde 
e jecutar.

Al día de hoy, la lucha de esas doce mujeres 
emblemáticas, ha dado paso a la conformación de la 
Asociación de Mujeres Víctimas de Esterilización Forzada 
que agrupa a más de mil mujeres de Cusco, las mismas 
que un gesto aún más empoderado, han decidido librar 
directamente su reclamo de verdad, justicia y 
reparación, ante instancias respectivas de justicia . MAM 
Fundacional continuará apoyando sus esfuerzos.



MAMF entrega este testimonio para que forme parte 
del patrimonio de la Asociación de Mujeres Víctimas 
de Esterilización forzada de Anta .

Varias de las fotos incluidas corresponden al fotógrafo 
francés Pierre-Yves G inet, tomadas en 2006 y que 
forman parte de una muestra internacional itinerante. A 
su pedido, las fotos de su autoría no deberán ser 
abiertas al público ni a la prensa , quedando solo para 
exposiciones internas e institucionales. 

Forma parte de la muestra , material fotográfico de 
archivo de MAMFundacional y también material de 
prensa relacionado con el caso. 

Diciembre 2007,  MAM Fundacional



Libia Pinares de Cusco y Vicky García de Piura, 
coordinadoras nacionales de MAMFundacional.

Flora Berrocal, Gissela Pisconti,  Lilia Lazo, Rocío Loayza 
y Carmen Salas de Lima.

María Abanto y Cecilia Bustamante de Piura.

María Esther Mogollón, Responsable del Proyecto AJWS 
sobre reforzamiento institucional.

Se lo ofrecemos como nuestro mejor homenaje y 
reconocimiento


