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Lima, 18 de agosto de 2011 
 
 
Doctor  
Santiago A. Canton 
Secretario Ejecutivo 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
Washington D.C. 
 

 
Ref. Solicitud de Reunión de Trabajo por Cumplimiento 
del Acuerdo de Solución Amistosa Caso de Esterilización 
Forzada en Perú (No. 12.191) 

 
 
Reciba un cordial saludo del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), la 
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Centro por la Justicia y el Derecho 
Internacional (CEJIL), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos 
de la Mujer (CLADEM) y el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), instituciones peticionarias 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso CIDH 12.191., María 
Mamérita Mestanza Chávez, sobre esterilización forzada. 
 
La presente tiene por objeto solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) nos conceda, en su 143° periodo de sesiones que se realizará del 19 de octubre al 04 de 
noviembre de 2011, una reunión de trabajo sobre el seguimiento de recomendaciones sobre el 
caso de María Mamérita Mestanza Chávez1. 
 
La reunión de trabajo solicitada tiene como objetivo informar, a la Comisión, el estado actual 
del cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa en este caso, situación que como podrá 
comprobar la CIDH, justifica mantener un seguimiento por parte de este órgano hasta su total 

                                                 
1 Sustentamos nuestra solicitud en base al artículo 64º inciso 1 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que 
señala: “Las audiencias sobre peticiones o casos tendrán por objeto recibir exposiciones verbales y escritas de las partes sobre hechos nuevos e 
información adicional a la que ha sido aportada durante el procedimiento.  La información podrá referirse a alguna de las siguientes cuestiones: 
admisibilidad; inicio o desarrollo del procedimiento de solución amistosa; comprobación de los hechos; fondo del asunto; seguimiento de 
recomendaciones; o cualquier otra cuestión relativa al trámite de la petición o caso”. (el resaltado es nuestro) 
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cumplimiento. Asimismo, este espacio permitirá que el Estado presente información relevante 
sobre cada uno de los puntos. 
 
En particular hablaremos sobre las siguientes cláusulas: 
 
 
1. Cláusula segunda referida a adoptar medidas de prevención para evitar que se repitan 

hechos similares en el futuro.  
 
 
Con respecto a esta medida, el Estado peruano aún se encuentra pendiente de modificar su 
legislación penal a fin de incorporar en la misma la esterilización forzada como un delito de lesa 
humanidad, cumpliendo además con adecuar el Código Penal con el Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional. 
 
 
2. Cláusula tercera referida a la investigación y sanción de los responsables.  
 
 
Hasta la fecha se ha mantenido la violación del derecho de acceso a justicia sobre el caso de 
Mamérita Mestanza y 2073 mujeres que fueron víctimas de esterilización forzada durante el 
gobierno de Alberto Fujimori. 
 
Informamos que en la reunión, realizada el 12 de julio de 2011, entre el Estado peruano, la 
Relatora de la Mujer de la CIDH y las copeticionarias, la Procuraduría de Derechos Humanos del 
Ministerio de Justicia conjuntamente con el representante del Ministerio Público nos 
comunicaron que a raíz de la declaración de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1097 
por el Tribunal Constitucional cabría la posibilidad de reabrir el caso a nivel interno para 
nuevamente ser investigado. 
 
Señalamos que hasta el momento no tenemos conocimiento de ninguna reapertura de la 
investigación de parte del Estado peruano. 
 
 
3. Cláusula octava: prestaciones de Salud 
 
 
Sobre esta cláusula informamos que hemos realizado una visita conjunta2 entre el Estado y las 
copeticionarias a la familia de María Mamérita Mestanza para informarles de sus derechos y 
beneficios que tienen por estar afiliados al Seguro Integral de Salud. Asimismo, constatamos 
que los hijos, hijas y Jacinto Salazar han hecho un uso mayor de dicho servicio. Finalmente, les 
comunicamos que su enlace en el Centro de Salud de la Encañada para cualquier consulta 
sobre el Sistema Integral de Salud es la Sra. Elsa Sánchez Guevara. 
 
El Estado se comprometió a registrar gratuitamente en el Sistema Integral de Salud a todos los 
demás miembros de la familia de Mamérita Mestanza (yernos, nietos/as, etc.) para que todos 
puedan tener acceso a dichas prestaciones. 
                                                 
2 El 22 de julio de 2011: Integrantes del Sistema Integral de Salud y personal de DEMUS. 
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4. Cláusula novena: prestaciones educativas 
 
 
El Estado peruano ha tenido avances sobre esta cláusula, puesto que han realizado visitas a los 
familiares de María Mamérita Mestanza para poder cumplir con las prestaciones educativas. El 
22 de julio de 2011, realizamos una visita conjunta entre la Dirección Regional de Educación de 
Cajamarca y las copeticionarias para poder informarles a los hijos e hijas de Jacinto Salazar 
sobre la educación básica regular y educación alternativa que existe en Cajamarca.  
 
La Dirección Regional de Educación de Cajamarca se comprometió a gestionar los libros y útiles 
escolares necesarios para su educación. 
 
Finalmente, creemos necesario resaltar que una consecuencia de la tardía intención del 
cumplimiento de esta prestación de parte del Estado peruano3, es que varios hijos e hijas de 
Mamérita les es inviable poder acceder a dicha prestación debido a que ya tienen familia. 
 
 
5. Cláusula décimo primera referida a modificaciones legislativas  y de políticas públicas 

sobre salud reproductiva y planificación familiar; inciso a-14 vinculado a la revisión 
judicial  para sancionar y reparar a todas las víctimas de esterilización forzada.  

 
Sobre medidas de monitoreo y de garantía de respeto de los derechos humanos de los y las 
usuarias de los servicios de salud. A este respecto es necesario que instancias del Estado, como 
la Defensoría del Pueblo, realicen el monitoreo y supervisión de las medidas establecidas en el 
Acuerdo de Solución Amistosa, a fin de evaluar cómo se viene ofreciendo actualmente este 
servicio, así como la calidad de las capacitaciones del personal del salud, entre otras. 
 
 
Finalmente, es importante señalar que el contexto político ha variado porque el actual 
Presidente de la República, Ollanta Humala, en su campaña presidencial manifestó que las 
esterilizaciones forzadas habrían ocasionado un daño irreparable5 y la propia Ministra de la 
Mujer ha declarado que las esterilizaciones no quedarían impunes6.  
 
Por ello, las organizaciones peticionarias consideramos necesario que la Comisión convoque a 
una reunión de trabajo para valorar el compromiso de la nueva administración de Humala para 
combatir la impunidad en este caso, así como para el avance de las reparaciones aún no 
cumplidas. 
 
Asimismo, creemos importante que las o los representantes del Estado Peruano estén 
presentes en la reunión de trabajo. Los nombres de quienes asistirán a la reunión serán 
suministrados a la Comisión Interamericana en su oportunidad. 
                                                 
3 08 años después de firmada el acuerdo de solución amistosa. 
4 Revisar judicialmente todos los procesos penales sobre violaciones de los derechos humanos cometidas en la ejecución del Programa 
Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, para que se individualice y se sancione debidamente a los responsables, 
imponiéndoles, además, el pago de la reparación civil que corresponda, lo cual alcanza también al Estado, en tanto se determine alguna 
responsabilidad suya en los hechos materia de los procesos penales. 
5 http://elcomercio.pe/politica/767391/noticia-humala-sobre-esterilizaciones-forzadas-hay-dano-irreparable  
6 http://www.larepublica.pe/pagina_impreso.php?pub=larepublica&anho=2011&mes=08&dia=14&pid=1&sec=15&pag=3  

http://elcomercio.pe/politica/767391/noticia-humala-sobre-esterilizaciones-forzadas-hay-dano-irreparable
http://www.larepublica.pe/pagina_impreso.php?pub=larepublica&anho=2011&mes=08&dia=14&pid=1&sec=15&pag=3
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Esperamos que la Comisión acceda a nuestra solicitud de reunión de trabajo, la cual, estamos 
seguras, aportara a la vigencia plena del respeto de los humanos de las mujeres en el Perú, y al 
fortalecimiento del sistema regional de protección de los derechos humanos, en particular al 
derecho de acceso a  la justicia.  
 
Por todo lo mencionado, quedamos de usted. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
  

Jeannette Llaja 
DEMUS 

Ariela Peralta 
CEJIL 

 
 
 
 

 
 
 
 

p/ Gloria Cano 
Gloria Cano 
APRODEH 

Gabriela Filoni 
CLADEM 

 
 
 
 
 
              p/ Lilian Sepúlveda 

Lilian Sepúlveda 
CRR 

 
 


