
Este domingo se celebra el Día del pollo a la brasa. El lunes 28, en cambio, es el del cebiche. 
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■ La polémica está -nunca 
mejor dicho- servida. Resulta 
que el Ministerio de Agricul-
tura de Perú decretó que el 
cuarto domingo de junio, es 
decir, el que en este año cae el 
27, se celebre el Día del pollo 
a la brasa, un plato indiscu-
tiblemente popular que llena 
las calles del país de su deli-
cioso aroma. Hasta ahí todo 
bien. El problema es que la 
Asociación de Restauradores 
Marinos de Perú (Armap) se 

quejan de que esta fecha va a 
coincidir con la de otra gloria 
gastronómica: el 28 de junio, 
Día del cebiche, celebración 
que empezó en 2008. 
“Nosotros no estamos en 
contra de que se celebre al 
pollo a la brasa, pero cree-
mos que la fecha es inopor-
tuna”, ha dicho a la prensa 
Javier Vargas, presidente de 
Armap. Vargas considera 
que la proximidad de las fe-
chas “distorsiona y opaca” 

la � esta generada en 
torno al plato ban-
dera del Perú. “Bus-
can enfrentamientos 
cuando, en esencia, 
la cocina debe inte-
grar los sabores del 
Perú”, dijo a elco-
mercio.pe y adelantó 
que la Armap hará 
un pronunciamiento 
o� cial expresando su 
total rechazo e indig-
nación. 

¿El Día del pollo a la brasa el 
mismo que el del cebiche?

LOS CEBICHEROS SE QUEJAN DE QUE HABIENDO TANTOS DÍAS SE ELIJAN UNOS TAN CERCA

Infórmese en: 
promociones@riafi nancial.com 

www.agenteria.com
O llame al: 917613760

Gracias tia 
malena, sin tu envío 

de dinero, no podría 
tener esta belleza

Agradece a tu tía 
que ahora es nueva 
cliente de Ria y por 
ello me regalaron 

el balón

¡ Trae un amigo 
que no haya 

realizado giros 
con Ria y 

podrás ganar 
el balón

ofi cial de la 
Copa Mundial 

Sudáfrica 
2010!

SE PRACTICARON MÁS DE 200 MIL LIGADURAS DE TROMPAS EN ZONAS RURALES, SIN CONSENTIMIENTO DE LAS OPERADAS LAS DENUNCIAS FUERON ARCHIVADAS POR LA JUSTICIA

Ser esterilizada 
nunca se olvida
 ZULMA SIERRA ❯ LATINO/BARCELONA

Hace un año, la Fisca-
lía Provincial sobre 
delitos de Derechos 

Humanos del Perú archivó 
más de dos mil denuncias 
contra el Programa de Salud 
Reproductiva y Plani� cación 
Familiar 1990-2000. Gober-
naba Alberto Fujimori y, 
según las denuncias, se trató 
de una política estatal de es-
terilizaciones femeninas en 
zonas rurales. 
Archivado el caso por la jus-
ticia peruana, ahora son las 
organizaciones de derechos 
humanos las que trabajan 
para que el tema no quede 
en el olvido.
Giulia Tamayo, actual res-
ponsable de Investigación y 

Políticas de Amnistía Inter-
nacional en España es una 
de las luchadoras por la cau-
sa de las 250 mil mujeres a las 
que se les practicó ligadura de 
trompas sin consentimiento 
o sin información su� ciente 
sobre las consecuencias. De 
hecho, fue Tamayo quien en 

1997 dio la voz de alarma 
con una exhaustiva investiga-
ción. Sin embargo, el Estado 
peruano sólo ha admitido 
responsabilidad en un caso. 
Latino habló con Tamayo:
¿Cómo es que se habla de 250 
mil mujeres esterilizadas por 
un Gobierno y no hay un es-
cándalo internacional?
Durante el gobierno de Fu-
jimori se encubrieron las 
evidencias para presentar los 
hechos como un problema de 
calidad de servicios, preten-
diendo desplazar la responsa-
bilidad al personal de salud. 
Sin embargo, los testimonios 
de mujeres e incluso de perso-
nal sanitario, así como fuen-
tes documentales, señalaban 
abusos al amparo del Esta-
do. En 1999 se llevó ante la 

Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos el caso 
Mamérita Mestanza, quien 
murió después de la opera-
ción. El Estado reconoció su 
responsabilidad, pero no ha 
sancionado a los culpables.
¿Por qué se habla de “esterili-
zaciones forzadas”?
Los abusos fueron extendi-
dos. En algunas comunida-
des con población indígena 
se trató de una persecución. 
Eran prácticas sistemáticas 
en las que el consentimiento 
informado no fue respetado. 
Sus vidas y su salud fueron 

puestas en peligro y la coac-
ción fue la pauta, especial-
mente sobre las mujeres de 
menor poder social.
¿Qué signi� ca para una mu-
jer de estas comunidades ser 
estéril?
Abandono y estigmatización. 
La pérdida de la esperanza en 
el futuro era un rasgo común 
que encontré en numerosos 
testimonios.
¿Hasta dónde se puede llegar 
con las denuncias?
Los derechos de las víctimas 
a verdad, justicia y repara-
ción son una deuda 

pendiente del Estado perua-
no. En cuanto a las respon-
sabilidades individuales de 
orden penal, los crímenes de 
esta naturaleza no prescriben 
ni son susceptibles de ningún 
mecanismo de impunidad. 
Nuevamente la responsabili-
dad internacional del Estado 
peruano está en la mira. Ni 
el tiempo ni las decisiones 
fraudulentas pueden poner 
punto � nal a la búsqueda de 
justicia.

❯❯La investigadora Giulia Tamayo habla de 
‘abuso estatal’ contra la salud de las mujeres

El ex presidente Alberto Fujimori ya está preso por delitos económicos y de lesa humanidad, pero faltan otros. 

EN LA MESA 
El 30 de junio a 
las 18:45 horas 
Giulia Tamayo parti-
cipará en una mesa 
redonda sobre el tema 
en el Espai Bonnemai-
son (c/Sant Pere més 
baix, 7) de Barcelona
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