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1

La madre: ¿Planificación 

Familiar?. Actitudes hacia las 

políticas de planificación 

familiar y el control de la 

natalidad 

mayo 2019 18 Documento pdf

En este boletín académico se analiza el Programa Nacional de Salud 

Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) y su relación con las 

esterilizaciones forzadas ocurridas en la década del 90, durante el 

gobierno de Alberto Fujimori. Los objetivos de la publicación son: 

identificar los vacíos e inconsistencias de la versión estatal ante esta 

violación de los derechos humanos, y contribuir a su esclarecimiento a 

través del ejercicio de la memoria.

https://lum.cultura.pe/cdi/documento/la-

madre-planificacion-familiar-actitudes-

hacia-las-politicas-de-planificacion-

familiar-y

2

El caso peruano de 

esterilización forzada y el arte 

de género: Notas para una 

etnografia  crítica

2014 13 Documento pdf

Este artículo fue presentado por  Alejandra Ballón Gutiérrez, en el  

Seminario Internacional Estudios y Encuentros entre Antropología y Arte 

(2014). Posteriormente, formó parte del libro: Ballón, A. (2017). El caso 

peruano de esterilización forzada y el arte de género Notas para una 

etnografía crítica.

Este artículo resalta la preocupación de diversos artistas visuales 

nacionales sobre el caso de Esterilizaciones Forzadas ocurridas durante el 

periodo 1995 - 2000, y nos acerca a los procesos, métodos y condiciones 

de producción de los proyectos artístico-activistas.

https://lum.cultura.pe/cdi/documento/el-

caso-peruano-de-esterilizacion-forzada-y-

el-arte-de-genero-notas-para-una-

etnografia

3
Ikumi times: Historia de 

mujeres sin hijos
2019 8 Periódico pdf

Ikumi Times, un periódico temático de Ojo Público quienes en alianza con 

los integrantes del proyecto multidisciplinario La Madre dedican esta 

edición especial al caso de esterilizaciones forzadas. La palabra quechua 

Ikumi hace referencia a una mujer sin hijos, los microrrelatos que se 

presentan, ofrecen una mirada humana y a la vez inquisitiva sobre casos 

que muchos prefieren olvidar.

https://lum.cultura.pe/cdi/periodico/iku

mi-times-historia-de-mujeres-sin-hijos
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4

El caso peruano de 

esterilización forzada. Notas 

para una cartografía de la 

resistencia

2014 20 Documento pdf

El artículo “El caso peruano de esterilización forzada. Notas para una 

cartografía de la resistencia" (2014) es una breve introducción  al caso de 

las esterilizaciones forzadas (1996-2000) a partir de las luchas de mujeres 

indígenas, organizaciones feministas, organizaciones en pro de los 

derechos humanos, sociedad civil organizada, investigadores, periodistas 

y artistas. Además, se visibiliza las intervenciones en los espacios 

públicos por alcanzar la justicia (penal y/o social) frente a los miles de 

casos de esterilizaciones forzadas en el Perú.

https://lum.cultura.pe/cdi/documento/el-

caso-peruano-de-esterilizacion-forzada-

notas-para-una-cartografia-de-la-

resistencia

5

Memorias del caso peruano de 

esterilizaciones forzadas

2014 319 Libro pdf

En este libro, Alejandra Ballón Gutiérrez expone testimonios de mujeres 

que fueron esterilizadas contra su voluntad durante el gobierno de 

Alberto Fujimori Fujimori, a través del Programa Nacional de Salud 

Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF,  1996-2000). Los 

testimoniantes provienen de Vilcashuamán (Ayacucho), Huancabamba 

(Piura) y Lima. Por intermedio de los relatos se conoce sobre los 

procesos físicos y sociales que sufrieron víctimas y victimarios.

https://lum.cultura.pe/cdi/libro/memoria

s-del-caso-peruano-de-esterilizaciones-

forzadas
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