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Resiliencia: mujeres exigiendo justicia 

“Han usado de nuestros cuerpos. Qué sed de justicia. La cantidad de hogares que se 
destruyeron.” (Carmen, 30 de septiembre de 2018) 

En los capítulos anteriores se ha explicado cómo el Programa Nacional de Salud Reproductiva y 
Planificación Familiar (PNSRPF) estuvo dirigido a mujeres para realizarles Ligaduras de 
Trompas (LT) sin su consentimiento y he mencionado sus luchas diarias con las consecuencias 
físicas y emocionales causadas por las esterilizaciones. Ahora quisiera que la atención de 
quien lee este resumen se centre en las peticiones y acciones de las mujeres que exigen una 
rendición de cuentas por parte del Estado. 

1 La autora agradece el gran trabajo realizado de manera voluntaria y colaborativa a quienes tradujeron y 
resumieron este documento. Con este esfuerzo estamos aportando a que más personas puedan conocer 
sobre la lucha de justicia de quienes fueron forzadas en contra de su voluntad. 

En este documento podrás encontrar información sobre las demandas de las mujeres que 
fueron esterilizadas en contra de su voluntad y cómo vivieron el indulto de Alberto Fujimori. 

Esta traducción y resumen se ha realizado en base a la tesis de maestría de The Stories of 
the Forced Sterilizations in Peru: The Power of Women’s Voices. 

Para citar, se sugiere ir al documento original: 
Flores, M. (2019) The Stories of the Forced Sterilizations in Peru: The Power of Women’s 
Voices [Tesis de maestría, Universidad de Ottawa] http://dx.doi.org/10.20381/ruor-23774 

https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/39531/1/Flores_Villalobos_Marieliv_2019_thesis.pdf
https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/39531/1/Flores_Villalobos_Marieliv_2019_thesis.pdf
http://dx.doi.org/10.20381/ruor-23774


En este análisis,  trataré de conectar las consecuencias de los mecanismos de control y 
regulación de sus cuerpos y la idea de que son mujeres activas que reclaman justicia a pesar de 
su dolor físico y emocional. 

Antes de proceder, debemos considerar cómo nuestros cuerpos cargan con emociones, 
pensamientos y hechos que pueden tener efectos en las estructuras sociales y culturales a las 
que pertenecemos (Escribens, Portla, Ruiz, & Velázquez, 2008), y más interesante aún, en la 
memoria colectiva que nos ayuda a relacionarnos con un pasado compartido (Glăveanu, 2017). 

Mujeres que exigen justicia 

Las mujeres a las que se le preguntaron sobre la idea de justicia que tienen respecto a las 
Esterilizaciones Forzadas (EF), centraron sus respuestas en la noción de responsabilidad, no 
solo en las repercusiones legales o los conceptos de culpa y obligación (Young, 2006). Ellas 
quieren que el Estado acepte el papel que desempeñó en las EF para que puedan pedirles 
disculpas a las mujeres. 

Las mujeres no piden disculpas maquilladas, quieren que el Estado realmente examine y 
entienda que lo que hicieron estuvo mal. Es una cuestión de dignidad, quieren ser tratadas 
como iguales, porque en todo el proceso de las esterilizaciones forzadas fueron percibidas 
como inferiores, como personas sin derechos, deseos y voces (Córdova, comunicación 
personal, 20 de septiembre de 2018). 

Imagínate, ¿quién no lo haría, cuando te disculpas con alguien y lo haces sinceramente, 
quién no te perdonaría? Por ejemplo, no quiero cárcel, la cosa es que esa persona 
reconozca, reconozca su culpa y diga: “¿Sabes qué? Veré cómo podemos mejorar esto 
para que no vuelva a suceder”. Y en Perú hay mucha gente que está herida [...] hemos sido 
tratadas de manera inhumana [...] Luego hubo incentivos que cada médico ganó por cada 
mujer esterilizada, recibieron algún tipo de bono, con el fin de ganar algo extra, por lo que 
tuvieron que encontrar la manera de persuadir a la gente. Eso es lo que dijeron más tarde, 
que estaban ganando, y ahora por ejemplo, si eso hubiera sido un buen plan, si era bueno, 
¿por qué no siguen haciendo lo mismo? (Fiorella, 1 de noviembre de 2018) 

Si nos preguntamos por qué es tan importante para las mujeres que el gobierno acepte su 
culpa, es porque desde el momento en que fueron sometidas a las esterilizaciones, el Gobierno 
y sus representantes han estado tratando de silenciar sus historias y eliminar cualquier tipo de 
evidencia, incluidas las consecuencias en sus cuerpos (Henriquez et al., n.d.). Por ello, la 
memoria social tiene un significado importante para las mujeres porque puede ayudar a validar 
sus narrativas colectivas de su sufrimiento. Por lo tanto, pueden luchar contra el silencio 
impuesto por el Estado y la amnesia social que constantemente amenaza con consumir la 
memoria y subestima su lucha (Henry, 2012). 

El Gobierno ha expandido que las esterilizaciones eran una mentira, para que la gente lo 
creyera, que era una mentira, que todo el mundo había firmado consentimientos y que ya 



no era válido, es una mentira. Dicen que es algo que la gente quiere hacer contra Fujimori. 
(Andrea, 25 de septiembre de 2018). 

Una de las cosas que las mujeres mencionan constantemente, y que se puede considerar 
como algo sencillo, es su deseo de ser escuchadas por el Gobierno y la sociedad. Creen 
que si hay un espacio donde puedan contar sus historias, otras personas les ayudarán a 
encontrar justicia, o al menos la gente puede saber y entender que las esterilizaciones 
eran reales. (Andrea, 25 de septiembre de 2018). 

Como vemos, las mujeres están pensando en diferentes maneras en que pueden probar que lo 
que les pasó es real, que no están mintiendo y que quieren justicia. Sin embargo, la resistencia 
al caso de las EF en Perú es el resultado de la interacción de una suma de actores - a veces 
fragmentados entre sí, lo que hace más difícil que se les crea a las mujeres (Tamayo, 2014). 
Especialmente si analizamos esto bajo una lente de interseccionalidad, donde el género, junto 
con la raza y la clase, marca las identidades y las valora de maneras específicas, que tienen 
repercusiones en la participación de la construcción de la memoria social (Henry, 2012). 

Mujeres que exigen un mejor servicio de salud y mejoras económicas 

La otra afirmación que las mujeres mencionaron fue la necesidad de mejorar el sistema de 
salud, especialmente para tratar el dolor y los problemas que tienen debido a la EF. Son 
conscientes de que esto no resolverá lo que les sucedió, pero al menos esto podría mejorar su 
calidad de vida. 

“Necesitamos que el Gobierno responda a tres cosas: salud, vivienda y compensación. 
Como una pensión para nuestra vejez, son tres puntos que interesará a la gente, para qué 
otra cosa; eso es lo que el ser humano necesita.” (Fiorella, 1 de noviembre de 2018). 

Cuando las relaciones de poder son tan desiguales, las personas que se encuentran en 
situaciones vulnerables son más propensas a asimilar la noción estigmatizada de sí mismas 
que es promovida por los que están en el poder (Escribens et al., 2008). Sin embargo, las 
mujeres con las que se logró entablar un diálogo, incluso cuando todavía están lidiando con el 
sentimiento de culpa por lo que les sucedió, realmente entienden que las EF fueron una 
violación de sus derechos y están seguras de que la justicia es algo justo que pedir. 

El dinero es una de las cosas que también querrían recibir como parte de la reparación, lo que 
tiene todo el sentido ya que no son capaces de trabajar como solían hacerlo, debido al dolor 
físico que también causó separaciones matrimoniales, convirtiendo a las mujeres en las únicas 
responsables de los ingresos financieros y del cuidado familiar. 

La voluntad de las mujeres de luchar por sus derechos es una clara demostración de 
ciudadanía, la cual se ejecuta de diferentes maneras (Richards, 2003) —hablando de las 
esterilizaciones forzadas, reuniéndose con otras mujeres para hablar o para organizarse para 
pedir justicia. Sin embargo, hay una diferencia entre lo que las mujeres están dispuestas a 
contar y compartir con la sociedad después de un evento de violación de derechos y lo que el 



público está dispuesto a escuchar y aceptar como verdadero, que es una dicotomía que 
persistirá en el activismo (Millones, 2013). 

Mujeres alzando la voz 

“Ya no podemos quedarnos calladas, ya tenemos que salir al aire y todo lo que nos ha 
pasado, tenemos que decirlo”. (Rosa, 22 de septiembre de 2018). 

Hasta este punto, es claro que las mujeres tienen ganas de contar su verdad, para que sus 
historias no se borren y la gente pueda entender lo que realmente les sucedió. Ellas han 
decidido alzar la voz y reclamar justicia, a pesar de que esto significa hacer frente a situaciones 
que probablemente van a hacer la experiencia aún más dolorosa; debido a la falta de jueces con 
sensibilidad, falta de apoyo profesional y un sistema hostil que está preparado para proteger a 
los hombres a toda costa (Escribens et al., 2008). 

Las mujeres mencionaron que querían hablar sobre las EF para que la gente supiera lo que les 
sucedió, pero también para evitar que otras mujeres sufran las mismas consecuencias, 
simplemente por estar en situaciones de vulnerabilidad. Ellas consideran que decir la verdad es 
una excelente manera de sensibilizar a las personas, para que puedan estar alertas de futuros 
programas reproductivos que podrían vulnerar sus derechos. 

Además, considero que recordar y repensar la historia también es una forma de recuperar la 
identidad y que esto puede ser un proceso enriquecedor. Aún cuando puede ser  doloroso 
debido a las resistencias de la población y el estado masculino que constantemente desarrollan 
una memoria opuesta (Escribens et al., 2008). Es por eso que la memoria activa de la sociedad 
civil juega un papel muy importante en la conciencia y transmisión del conocimiento sobre las 
metodologías en las que opera la eugenesia contemporánea, no solo cooptando el discurso 
feminista, sino también el discurso de los derechos humanos y el desarrollo (Ballón, 2014) 

Alberto Fujimori: responsabilidad e indulto 

En las entrevistas pregunté a las mujeres cuáles eran sus pensamientos y sentimientos sobre el 
indulto que recibió Fujimori. Ese momento fue único, porque tuve la oportunidad de escuchar y 
comprender cuáles fueron sus reacciones, teniendo en cuenta que ninguna entidad del gobierno 
en el Perú las identifica como víctimas de EF. La sensación que todas compartieron después 
del indulto presidencial fue desesperanza, porque demostró que el Gobierno actual no estaba 
interesado en ayudar a las mujeres o cualquier persona que sufriera las consecuencias del 
gobierno de Fujimori. 

[Nos sentimos] con falta de esperanza, porque nos preguntamos: ¿Nos darán una 
respuesta? ¿Harán justicia? ¿Verán nuestro caso? ¿Seremos compensadas alguna vez? E 
incluso si somos compensadas, no será mucho comparado con el daño psicológico, el de 
nuestro cuerpo, el de nuestro futuro con nuestros hijos y todo. (Luisa, 15 de agosto de 
2018) 



Algunas de ellas destacaron que este tipo de decisiones y las EF fueron solo síntomas de una 
estructura de poder, dinero y política que demostró que las prioridades de Fujimori estaban 
relacionadas con ganar más dinero a toda costa, sin pensar en las consecuencias para las 
mujeres. 

Otras mujeres se centraron en el retroceso que esto significaba para sus propias resistencias y 
luchas por la justicia. Desde la renuncia de Fujimori, su partido y sus ministros han mantenido el 
discurso que la anticoncepción quirúrgica era una “opción informada” y que los procedimientos 
quirúrgicos nunca se llevaron a cabo contra la voluntad de las mujeres. 

Como podemos notar, la acción de dar el indulto presidencial a Fujimori en un contexto 
sospechoso, revivió los sentimientos de injusticia, inseguridad y vergüenza para las mujeres. 

La percepción de las mujeres sobre el sistema de salud 

Las mujeres mencionaron que las enfermeras, los médicos y otros profesionales de la salud 
deberían de responder por sus propias acciones. Hasta el día de hoy, el Gobierno ha negado la 
existencia de cuotas mensuales e incentivos para el Personal de Salud (PS) y la creación de 
instalaciones clandestinas de salud para operar.  

Según el “Informe final de esterilización forzada”, la EF puede clasificarse como un “crimen 
internacional” y un crimen contra la humanidad, teniendo en cuenta que el proceso de LT negó 
los derechos reproductivos a un grupo humano específico, lo que constituye una de las 
violaciones más grave de derechos humanos (Subcomisión investigadora AQV, 2002). Además, 
este caso se encuentra en una de las clases de genocidio, que consiste en acciones que 
impiden la reproducción de un grupo (ya sea por castración, esterilización, uso forzado de 
anticonceptivos, abortos forzados, separación de sexos o prohibiciones de matrimonio). 

[Fujimori y su gobierno] es genocida, para mí es genocida, porque la pobreza no se reduce 
matando gente. La pobreza se reduce habiendo más trabajo, que la gente trabaje, que les 
paguen más y que tengan sus hijos libres pero no reduciendo ni mutilando cuerpos. Y ese 
es genocida, pero ni el Gobierno, ni los otros Gobiernos se han encargado de denunciarlo 
porque hoy en día sale que los fiscales están prácticamente comprados. Entonces, 
cuándo va a salir la denuncia, esperamos que algún día la justicia llegue, porque la 
pobreza no se puede disminuir así (Mariana, 19 de septiembre de 2018). 

Mujeres registradas de casualidad en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas 
REVIESFO   2

Yo me registré cuando me enteré. Me enteré netamente de casualidad, estábamos 
pasando con mi esposo por la plaza San Martín, y había un letrero que decía REVIESFO. 

2 El propósito del REVIESFO (Registro Único de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas) es identificar el número de                 
personas que fueron sometidas a EF durante el período 1995 - 2001.  



Entonces, quien se dio cuenta fue mi esposo, me dice: “mira”. Mi esposo lo revisó, un 
registro de víctimas y me dice: “Mira están inscribiendo a las que fueron esterilizadas” y 
ahí recién me llamó la atención y dije: “Vamos a averiguar de qué trata”, la psicóloga y la 
abogada me dijeron: “Bueno, usted ha sido víctima”, “Sí” les dije, “¿Puedo inscribirme?” Me 
dijo “Claro”. Entonces, me inscribí y pasé por el médico legista, obviamente el médico 
legista me vio, me acosté, me vio la cicatriz y dando los datos exactos también, las fechas 
y todo. Ahí fue donde me enteré. (Ana, 1 de noviembre de 2018) 

La mayoría de las participantes de esta investigación me comentaron que no sabían que existía 
el REVIESFO; ellas registraron sus casos de casualidad. En este punto, es importante reconocer 
que el REVIESFO simboliza el primer paso del Gobierno para aceptar las EF y para las mujeres 
es el primer espacio donde se cree y se reconoce que se violaron sus derechos. Sin embargo, 
según los testimonios, parece que el registro fue solo una formalidad sin deseos reales de 
cambiar algo o ayudar a las mujeres.  

Por otro lado, también quiero resaltar que surgió un sentimiento importante de comunidad entre 
las personas que asistieron a algunos talleres organizados por REVIESFO. Ser capaz de hablar 
sobre lo que les sucedió y compartir sus testimonios con mujeres que enfrentan lo mismo 
conlleva una sensación de seguridad, con la opción de recuperar su aceptación social y dejar de 
culparse a sí mismas. 

Antes yo no sabía, yo no pensaba que iba encontrar amigas en estas personas que me 
han enseñado a seguir adelante. Yo estaba encerrada en una casa, como digo yo siempre, 
estaba con candado cerrado y cuando ellas han venido, han abierto la puerta de mi 
corazón y de mi pensamiento, se ha ido todo señorita. Ahorita, estoy saliendo adelante, 
conozco a mis amigas, a varias amigas, conozco a las doctoras, a las señoritas que nos 
ayudaron, gracias a ellas nos han ayudado bastante, estoy muy agradecida con todos, 
primero con Dios y luego con ellas. (Juana, 17 de agosto de 2018) 

Desafortunadamente, algunas mujeres que entrevisté tuvieron malas experiencias en el 
REVIESFO, especialmente cuando hablaron con las personas a cargo sobre sus formularios de 
consentimiento y el proceso legal. El caso de Carmen demuestra que el personal de trabajo no 
estaba bien preparado para tratar y dar la orientación adecuada a las mujeres que fueron 
sometidas a la esterilización. 

Ella tuvo que lidiar con representantes del gobierno y sus prejuicios y debido a un contexto 
paternalista, finalmente decidió no continuar en el REVIESFO. 

La abogada me dijo: “Bueno señora, la verdad esto no es un medio probatorio. Si usted ha 
firmado por la anticoncepción quirúrgica voluntaria es mejor que se borre del REVIESFO, 
podría ser denunciada por el Estado”. Se me cayeron las lágrimas. Estoy 2 años y me dice 
que no es un medio probatorio. Yo me voy de esto. (Carmen, 30 de septiembre de 2018) 



Como podemos notar, después de casi 20 años de las EF, el sistema de justicia y salud peruano 
sigue fallándole a las mujeres en su camino de recuperación; sin embargo, en lugar de darse 
por vencidas, las mujeres que fueron sometidas a las esterilizaciones y participaron en esta 
investigación han desarrollado un increíble poder de resiliencia para superar sus luchas. 
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