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Las esterilizaciones forzadas son 
procedimientos quirúrgicos para 
anular su capacidad reproductiva, 
realizados a mujeres u hombres en 
contra de su voluntad y/o sin su con-
sentimiento previo, libre e informado. 
En Perú entre los años de 1995 – 2001 se 
instauró el Programa Nacional de Sa-
lud Reproductiva y Planificación Fami-
liar - (PNSRPF) durante el gobierno del 
ex presidente Alberto Fujimori. Bajo este 
programa se realizaron intervenciones qui-
rúrgicas a mujeres y hombres en contra de 
su voluntad. La mayoría de las intervencio-
nes se hicieron a población indígena. 

REVIESFO son las siglas del Regis-
tro de Víctimas de Esterilizaciones 
Forzadas. Fue creado en 2015 Con el 
Decreto Supremo Nº 006-2015-JUS, 
con la finalidad de identificar el nú-
mero de personas afectadas por las 
esterilizaciones forzadas produci-
das durante el período 1995 - 2001.
Actualmente está a cargo del Mi-
nisterio de Justicia y Derechos 
Humanos – MINJUS y es imple-
mentado en coordinación con 
profesionales del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulne-
rables – MIMP y el Ministe-
rio de Salud.

¿Qué son las 
Qué es el 
REVIESFO? 

?

esterilizaciones 
forzadas?
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Todo lo que tienes que saber sobre el  REVIESFO

A nivel nacional se ha im-
plementado las oficinas del 
REVIESFO en las sedes de 
las Direcciones Distritales 
de la Defensa Pública y 
Acceso a la Justicia. 
También, a través de jorna-
das itinerantes en las zonas 
más alejadas del país, con-
forme a los cronogramas 
establecidos por el Minis-
terio de Justicia y Derechos 
Humanos.

A dónde ir
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Todo lo que tienes que saber sobre el  REVIESFO

Puedes presentar cualquier 
documento de identidad, tales como: 

 DNI
 Partida de nacimiento
 Partida de bautizo
 Cualquier otro documento que permita identificarte.

Además, si hablas en lengua originaria como 
quechua, shipibo, asháninka, aymara, etc. puedes 
acercarte con alguien de tu confianza de prefe-
rencia un familiar, que entienda, hable, lea, o es-
criba el castellano y que tenga más de 18 años. En 
caso contrario, puedo solicitar asistencia de un 
intérprete oficial.

La intervención quirúrgica de esteri-
lización debió realizarse sin tu con-
sentimiento libre e informado, en el 
período de 1995 al 2001, durante la 
implementación del Programa Na-
cional de Salud Reproductiva y Pla-
nificación Familiar (PNSRPF).
Entre los requisitos también se re-
quiere presentar un documento mé-
dico que confirme la realización de la 
esterilización quirúrgica.
En caso no contar con uno, se puede 
solicitar al momento de la inscrip-
ción que se realice un “Diagnóstico 
Presuntivo”, que evidencie elemen-
tos compatibles con la realización 
de una operación de anticoncepción 
quirúrgica.

Al momento de la inscripción

Ten en cuenta que…es y de
FORMA PERMANENTE.

COMPLETAMENTE GRATUITA 
La inscripción
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Debes llenar la Ficha Única 
de Recojo de Información 
1995 – 2001

Este paso se debe realizar 
ante los defensores públicos 
de víctimas de la Dirección 
General de Acceso a la Justicia 
del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos
Se realiza de manera 
GRATUITA
Te entregarán una constancia 
de inicio de inscripción

Se realiza el Informe médico

Ante médicos del Ministerio de 
Salud o de otras instituciones

Se entrega una constancia de 
inscripción en el REVIESFO

Etapas del procedimiento de 
inscripción en el reviesfo

1 
Recojo de 

información 
2

Evaluación
médica

3
La inscripción en el 

REVIESFO 
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Al inscribirte en el  REVIESFO 
puedes disponer de estos servicios:

Asistencia legal gratuita y/o patrocinio 
jurídico, a cargo de representantes 
del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos – MINJUS
Seguro Integral de Salud, a cargo del 
Ministerio de Salud – MINSA
Atención psicológica y 
acompañamiento social, a cargo del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables – MIMP

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) (2017). 
Tomado de: https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/interna.php?comando=1036
El Peruano (2015). Normas Legales del viernes 06 de noviembre 2015. 
Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas (ONAMIAP) 
http://onamiap.org/ 

ONAMIAP es la Organización 
Nacional de Mujeres Indígenas, 
Andinas y Amazónicas del Perú es 
miembro del  Grupo de Seguimiento 
a las Reparaciones a víctimas de 
Esterilizaciones Forzadas (GREF), que 
impulsa la creación de una política 
pública de reparaciones integrales 
a nivel de atención en salud: física y 
psicológica; proyectos productivos; 
y becas educativas. Los que se han 
solicitado a los Ministerios de Salud, 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
Justicia y Desarrollo Social. 

¿Para qué 
inscribirte? ¿Qué es 

ONAMIAP?

Referencias
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ANEXO 
 

 

FICHA ÚNICA DE RECOJO DE INFORMACIÓN   
 

REVIESFO 1995-2001 
 

 

 

I. Datos  generales  del recojo de información. 
 

Dirección Distrital   Sede  
 
Defensor Público   
 
Declarante Persona que se considera afectada (   )  

Representante: incapaz  (    )     fallecida (   )     otros (   )  
 

II. Datos personales de la persona que se considera afectada. 
 

Tipo de documento de identificación  
Número del documento de identificación   
Primer apellido  
Segundo apellido   
Nombres  
Sexo  Estado civil  
Fecha de nacimiento                /                  / Edad  
¿Tiene hijos?          Sí (  )          No (  ) ¿Cuántos hijos?  
Lengua materna   
Condición actual de la víctima Viva (  ) 

Fallecida (  ) 
Fecha del deceso               /            / 

Número de partida de defunción   
 

Lugar de nacimiento 
Departamento  Provincia  Distrito  
Centro poblado  
¿Pertenece a una comunidad 
nativa o campesina?  

Sí   (  )          
No (  ) 

Nombre de la comunidad 
nativa o campesina 

 

 
Datos domiciliarios 
Departamento  Provincia  Distrito  
Centro poblado  
Dirección  
¿Pertenece a una comunidad 
nativa o campesina?  

Sí   (  )          
No (  ) 

Nombre de la comunidad 
nativa o campesina 

 

 
Medios de contacto  Persona de contacto  
Teléfono fijo    Teléfono fijo  
Teléfono móvil   Teléfono móvil  
Teléfono comunitario   Teléfono comunitario  
Correo electrónico   Correo electrónico  
Radio   Radio  

 
 
 

N° de ingreso          

N° de ingreso 

Fecha                          /             / 
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Lengua o idioma de comprensión  Otra lengua o idioma de comprensión  
 Castellano Quechua Aymara  ¿Cuál es el idioma?  

Habla     Habla  
Escribe     Escribe  
Entiende     Entiende  

 
 

III.  Datos del representante 
 

Vínculo   
Documento que acredite la representación   
Tipo de documento de identificación  
Número del documento de identificación   
Primer apellido  
Segundo apellido  
Nombres  

 
Datos domiciliarios 
Departamento  Provincia  Distrito  
Centro poblado  
Dirección  
¿Pertenece a una comunidad 
nativa o campesina?  

Sí (   )          
No (  ) 

Nombre de la comunidad 
nativa o campesina 

 

 
Medios para contactar al representante  Persona de contacto  
Teléfono fijo   Teléfono fijo  
Teléfono móvil   Teléfono móvil  
Teléfono comunitario   Teléfono comunitario  
Correo electrónico   Correo electrónico  
Radio   Radio  

 
Lengua o Idioma de comprensión del 
representante 

 Otra lengua o idioma de comprensión del representante  

 Castellano Quechua Aymara  ¿Cuál es el idioma?  
Habla     Habla  
Escribe     Escribe  
Entiende     Entiende  
 

IV. Información de la forma y circunstancia en que se habría producido la esterilización 
 
Fecha de la esterilización  Exacta (   ) 

Aproximada (  ) 
                        /                  / 

 
Lugar de los hechos 
Departamento  Provincia  Distrito  
Centro poblado  
Lugar donde se realizó la esterilización  
Nombre del lugar donde se realizó la esterilización  

 
Resumen de la forma y circunstancias en que se habría producido la esterilización 
 

 
V. Aspectos relacionados con la esterilización 

 
Edad que tenía cuando le realizaron la esterilización  
 
¿Estuvo acompañada por alguna persona al momento de la esterilización?   Sí (  )   No (  )  
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FICHA ÚNICA DE RECOJO DE 
INFORMACIÓN REVIESFO 1995-2001
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Acompañante 1  Acompañante 2 
Nombres y 
apellidos 

 Nombres y 
apellidos 

 

Dirección  Dirección  
Vínculo  Vínculo   
Vive  Vive  
Medio de contacto  Medio de contacto  
 
¿Existen testigos del hecho de la esterilización?   Sí (  )   No (  )  

Testigo 1  Testigo 2 
Nombres y 
apellidos 

 Nombres y 
apellidos 

 

Dirección  Dirección  
Vínculo   Vínculo  
Vive  Vive  
Medio de contacto  Medio de contacto  
 
Efectos de la esterilización 
Físicamente (detallar)  
Psicológica y culturalmente 
(detallar) 

 

¿Qué problemas de salud 
presenta en la actualidad? 

 

Cuenta con SIS Sí (  )          No (  ) 
 
¿Fue informada(o) de las consecuencias de la esterilización? Sí (  )          No (  ) 
¿Qué le informaron? 
 

 

¿Cómo le informaron? Por escrito (  )   Oralmente (  ) 
 

¿Le informaron en su lengua materna? Sí (  )          No (  ) 
¿Sabía usted, en ese momento, que la esterilización significaría que no podría 
volver a tener hijos? 

Sí (  )          No (  ) 

 
¿Firmó algún documento aceptando la esterilización? Sí (  )          No (  ) 
¿Qué documento?  
 
¿Cuenta con algún documento que demuestre que le realizaron la esterilización?   
Ecografía  Sí (  )          No (  ) 
Reconocimiento médico legal Sí (  )          No (  ) 
Historia clínica  Sí (  )          No (  ) 

Otros documentos (detallar)  

 
VI. Información legal procesal  

 
¿Formuló denuncia de haber sido esterilizada(o)? Sí (  )          No (  ) 
¿Cuenta con abogado que esté ejerciendo su defensa? Sí (  )          No (  ) 
¿Se le informó de los servicios de Defensa Pública? Sí (  )          No (  ) 
¿Desea los servicios de la Defensa Pública? Sí (  )          No (  ) 
 
 

VII. Lectura, autorización y declaración jurada del contenido de la presente ficha. 
 

Idioma en que se realizó la entrevista  
¿Se dio lectura a la información consignada en la presente ficha?  Sí (  )          No (  ) 
¿Está conforme con todos los datos consignados en la presente  ficha? Sí (  )          No (  ) 
La presente declaración contó con un intérprete  Sí (  )          No (  ) 
Nombres y apellidos  del intérprete   
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N° de resolución de inscripción del intérprete (de ser el caso)  
 

Declaración Jurada 
La información consignada por la o el declarante en la presente Ficha Única de Recojo de Información – REVIESFO – 
1995-2001, tiene la calidad de “Declaración Jurada”, entendiéndose que es fiel expresión de su manifestación libre e 
informada y que responde a la realidad de los hechos narrados. 
 
Quien suscribe declara bajo juramento que los datos consignados y/o los documentos adjuntos expresan la verdad 
de acuerdo a lo regulado por la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.                                                                    
  

 
Documentos adjuntos (describir) 
1.-  
2.-  
3.- 
... 

 
 

Firma declarante  Huella dactilar declarante 
   

 
Firma del testigo a ruego  Huella dactilar del testigo a ruego 

 
 
 
 

  

 

Firma y sello del Defensor Público / 
Abogado 

 Huella dactilar del Defensor Público 

 
 
 
 

  

 
 

Firma intérprete  Huella dactilar de intérprete 
 
 
 
Nombres y apellidos:  
DNI:  

  

 

Nombres y apellidos:  

DNI: 

1320268-1



“Organización Nacional de 
Mujeres Indígenas Andinas y 

Amazonicas del Perú - ONAMIAP

Jr. Antonio Miroquesada 327 Lima, Perú.
Tel.: 01-4280635 / 953 532 064

Correo electrónico: onamiap@onamiap.org”


