
MANIFIESTO DE LA DELEGACIÓN VASCA DE OBSERVACIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS EN PERÚ TRAS CULMINAR SU MISIÓN 

La directora de la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi (CEAR-Euskadi) 
y la responsable del Programa Vasco de Protección para Defensoras y 
Defensores de Derechos Humanos han viajado a Perú entre el 13 y el 15 de 
enero con el objetivo de realizar el seguimiento a la defensora peruana acogida 
en 2015 en Euskadi, año en que también se contó con la participación de dos 
personas procedentes de Colombia.  

Durante su estancia en Perú se han reunido con la Asociación de Mujeres de 
Huancabamba (AMHBA), a la que pertenece la defensora acogida, la 
Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Cusco 
(AMAEF) y el Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres 
Campesinas (IAMAMC), además de con representantes de otras 
organizaciones y movimientos feministas y de mujeres, organizaciones 
defensoras de los derechos humanos y del territorio. También se contó con 
espacios de interlocución con instituciones públicas como el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables y la parlamentaria andina Dª Hilaria Supa. 

Tras las reuniones realizadas, los testimonios recibidos y la documentación 
previamente analizada,  

MANIFIESTA 

PRIMERO: Su solidaridad con las demandas de verdad, justicia, 
reparación y garantías de no repetición de las mujeres esterilizadas de 
manera forzada en el marco del Programa Nacional de Salud 
Reproductiva y Planificación Familiar que el Gobierno de Alberto Fujimori 
implementó entre los años 1995 y 2000, así como su agradecimiento por 
la excepcional acogida y generosidad al compartir sus testimonios, sus 
esperanzas y sus dolores.  

SEGUNDO: El importante avance que supone la aprobación del Decreto 
Supremo 006 que declara de interés nacional la atención prioritaria de 
las víctimas y promueve la creación de un Registro Único; e insta a las 
instituciones peruanas a continuar desarrollando el mismo en 
coordinación con las organizaciones de mujeres afectadas.  

TERCERO: Las siguientes preocupaciones: 

- La manera en que se realice dicho registro así como la 
implementación del proceso de Justicia y Reparación posterior. 
Considera fundamental que se llegue a todas las zonas del país, que 
las mujeres puedan expresarse en su lengua y que lo hagan en 
condiciones de seguridad y respeto.  

- El trato recibido por las mujeres esterilizadas de manera forzada en 
la recogida de testimonios por parte de algunos fiscales en el marco 



de la investigación abierta en abril de 2015 en la Fiscalía 
Supranacional de Lima.  

- Las amenazas recibidas por las dirigentas de la AMHBA, en concreto 
por las señoras Obdulia Guevara Neyra, acogida en el Programa, y 
Esperanza Guayama, presidenta de la Asociación; así como por la 
situación de seguridad de las personas defensoras de los derechos 
humanos en el país.  

CUARTO: Su compromiso a permanecer atentas a la situación de las 
personas defensoras de los Derechos Humanos y a velar porque su 
labor se ejerza en condiciones de seguridad, prestando especial 
atención a las demandas de las mujeres esterilizadas de manera 
forzada. 

 

 


