
El pasado martes 5 de abril, 
diversas organizaciones de la 
ciudadanía, se reunieron en la 
Plaza San Martín de Lima para  
recordar el autogolpe perpe
trado por el expresidente Al
berto Fujimori y su asesor Vladi
miro Montesinos, hoy presos y 
sentenciados por delitos de 
derechos humanos y corrup
ción. 
 
AMAEF, estuvo presente para 
sensibilizar a la opinión pública 
sobre lo ocurrido entre los 
años 1996 y 2000, cuando 300 
mil mujeres fueron esterilizadas 
contra su voluntad, mediante 
un programa de planificación 
familiar irregular y coercitivo, 
impuesto como política de Es
tado contra las mujeres más 
pobres del Perú. 

 

Panorama de la Plaza 
San Martín, con distintas 
manifestaciones de re
pudio a esta época os
cura, plagada de violen
cia y corrupción. 

Sabina Huillca Cóndor, una de las doce 
campesinas de Cusco que hicieron 
público el caso, acompañó personal
mente la muestra fotográfica, dando 
testimonio de lo ocurrido en la comuni
dad de Anta y la acciones que a lo lar
go de 14 años vienen desarrollando pa
ra conseguir justicia y reparación para 
las víctimas. 
 
Sabina estuvo acompañada de sus fa
miliares. Ella reside transitoriamente en 
Lima y ha superado satisfactoriamente 
las circunstancias de salud que la afec
taron últimamente. 

Activistas de MAMFundacional, acompañando la jornada de la Plaza San Martín 

La muestra gráfica editada 
para  Lima, contiene mate
rial del fotógrafo francés 
PierreYves Ginet, también, 
fotografías del archivo de 
MAM Fundacional. 
 
La Muestra fotográfica 
MUIJERES EMBLEMÁTICAS, 
Heroínas Civiles, forma parte 
del patrimonio de AMAEF, 
está asentada en Anta y 
persigue recorrer las calles y 
plazas para que el país no 
olvide lo que nunca debió 
suceder. 

AMAEF, agrupa a un promedio de mil mujeres de Cus
co víctimas de esterilización forzada.  
 
El caso fue denunciado hace 14 años en foros nacio
nales e internacionales por la especialista en derechos 
humanos, Giulia Tamayo, quien fue acosada y se vio 
obligada a salir del país. 
 
Las 12 mujeres que lideraron la denuncia del caso em
blemático, contaron con el acompañamiento del 
MAMFundacional en Lima y de sus activistas en Cusco: 
Hilaria Supa y Libia Pinares.  
 
Pese a su archivamiento por dos veces en la Fiscalía 
de la Nación y el Ministerio Público, AMAEF exige que 
el caso se reabra, para lo que preparan las acciones 
legales correspondientes. 


