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. INTERVENCION DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL

PERU, ING. ALBERT0 FUJIMORI. EN LA CEREMONIA --. --.__

INAUGURAL DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE

POBlACION Y DESARROLLO

Sehoras y sefiores:

Como nunca antes en la historia humana,  10s temas  de

poblacion  y desarrollo aparecen intimamente vinculados. Esta

vinculacibn  es de decisiva importancia para todos 10s

paises  en vias  de desarrollo y  adquiere caracter ist icas

dramaticas para 10s mas pobres entre estos.

Por ello asisti, coma jefe de Estado a la Conferencia

Poblacion de Beijing. Si bien estaba en buena compafiia

senti extrafiado de ser el unico presidente varon alli.

de

me



. Es indudable que la brecha entre 10s paises pobres y rices ha

seguido creciendo contra el supuesto 16gico que todos

mantenemos; un crecimiento globalizado.

No estamos poniendo en cuestidn la base y

presupuestos economicos  de la globalization,  pero si es

prudente alertar respect0  de las serias implicancias de

la ausencia de resultados

grave situation por la que

pueblos de la Tierra.

sociales consistentes

atraviesan gran parte

con la

de 10s

Es asi coma en el mundo no desarrollado se repotencia el

circulo vicioso pobreza-hijo no deseado-pobreza.

Tenemos que romper definitivamente este circulo, apelando a

politicas economicas realistas, con bases

macroeconomicas que permitan la estabilidad necesaria

para un sostenido desarrollo  national, y, paralelamente,

con politicas demograficas rationales.



.

Rationales, porque apelan a la raz6n y a la libertad de

decisih de 10s ciudadanos, sin que el Estado pueda, de

ninguna manera, imponer metodos coercitivos.

No todo se puede hater al mismo tiempo y a la velocidad

que quisieramos. Entonces la opcidn 16gica es emplear 10s

recursos escasos de la forma adecuada y productiva

para alcanzar la mayor cantidad de objetivos

nacionales. Asi podriamos llegar a un circulo virtuoso de

bienestar-familia atendible-bienestar.

En 10s paises en vias de desarrollo todavia son,

lamentablemente, escasos e insuficientes 10s servicios

fundamentales coma la salud, education,  seguridad.
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Entretanto no puedan 10s e&ados, realistamente,

revertir esta situacih y ofrecer estos servicios

fundamentales en mayor cantidad y calidad, debemos

dotar de informacih  a las parejas para que, libremente,

decidan el tamatio de sus familias, de acuerdo a sus

recursos, a fin de ejercer una paternidad responsable.

Sin informacibn las parejas podrian tener hijos no deseados

que no puedan mantener, es decir alimentar y educar

adecuadamente, y luego hijos adolescentes sin futuro, y

permitanme la dureza, victimas de lacras sociales coma la

prostitucih  o la delincuencia.



Permitanme referirme ahora al case peruano. Si bien nuestro

pais cuenta con una politica national  explicita sobre poblaci6n

desde 1995, es a partir de la Conferencia lnternacional de El

Cairo clue hemos fortalecido nuestra capacidad

institutional  e incrementado la cobertura y calidad de 10s

servicios de salud reproductiva y familiar

En relaci6n  a las metas de salud reproductiva, nuestro pais ha

alcanzado un apreciable desarrollo en su cobertura a partir de

1993, logrando acercar 10s servicios a cada vez un mayor

nljmero de personas.
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En el aFio 1993 el nljmero de parejas que eligieron mktodos

de proteccih  fue de 340,000. Tres ai7os despuk  , con el

inicio del programa de salud reproductiva, se logr6 llegar a la

cobertura de 610,000 parejas que adoptaron mhtodos

modernos y cuatro ai?os m5s tarde, en 1999 cerca de un

mill6n de parejas tuvieron acceso a este programa.

Es decir hemos casi triplicado la cobertura mencionada

en apenas 6 aiios.

Me pregunto: si existe un ntimero tan grande de

parejas que demandan informacibn  primer0 y luego

apoyo del Estado, idebe kste-mantenerse  al margen de

la mayoria ciudadana, para ahorrarse criticas y ataques.



La respuesta 16gica es NO, porque es su obligacih

atender  esa demanda.  Y dos veces NO, cuando ante la

vista y paciencia de 10s propios criticos, mujeres de

sectores  medios y altos si puedan acceder a informacih

y servicios que se pretende negar a mujeres de sectores

populares

La tasa global de fecundidad ha venido disminuyendo

desde hate varios ai?os conforme se incrementa el acceso a un

mayor nivel educative de las mujeres. Hate 30 adios en el Perb

la tasa global de fecundidad era de 6 hijos por mujer y hate 5

era de 3.4 , hoy ha descendido a 3.0.



Estos indicadores estan intimamente relacionados con otros

indicadores de desarrollo coma el de mortalidad infantil que se

encuentra en franca disminucion, y el de crecimiento

poblacional que en la dkada de 10s setenta era de 2 .8%

anual, a comienzos de la dkcada de 10s noventas de 2.1

y actualmente es de 1.8.

El objetivo fundamental del Programa  es poner al alcance de

la poblacion la informacih y 10s mktodos m6s adecuados

para permitir que alcance su ideal reproductive.

En el Peru el 64% de las mujeres casadas o convivientes

no desean tener mas hijos y *eI 23% desea espaciar

nacimiento.

Repito: iPor quk n o  p e r m i t i r  e l  acceso a

informacih si asi lo desean?

Ya

el

la



Una expresion de la demanda insatisfecha de information  es

el a l t o  numero de abortos provocados, practica

prohibida en mi pais, y que se producen  en el Peru.

Cifras conservadoras estiman estos cases en 250,000

cada afio, que comparados con 10s 610,000 nacimientos es

considerable. Muchos de estos cases se complican seriamente

y terminan desafortunadamente en la muerte de una mujer

fruto, evidentemente, de un embarazo no deseado.

Con seguridad esta situation se repite en 10s paises del

mundo subdesarrollado.

Las tasas de mortalidad materna en el Peru, por ello,  son de

las mas altas del hemisferio y 10s metodos contraceptives,

naturales 0

importante

maternas en

artificiales, se convierten ,asi , en un

element0 para prevenir las muertes

nuestro pais.



Evidentemente el programa  ha funcionado, a pesar de sus

detractores. Y habriamos avanzado sun m&s, si ellos no

hubieran puesto tantos escollos.

Porque no solamente hemos tenido que batallar contra las

costumbres arraigadas y la prkdica de algunos sectores

conservadores, sino que adem&, aunque parezca dificil de

creer, algunas organizaciones no gubernamentales, que

no tuvieron l a  participation presupuestal que

esperaban, se sumaron a la campafia  de algunos

medios de comunicacion y sectores polit icos que,

traicionando sus principios, actuaron en contra de 10s

programas de salud reproductiva.
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Casos aislados, que lamentamos y que no han vuelto a

ocurrir, e n  t o r n o  a  las A Q V ,  Anticoncepcibn  Quirtirgica

Voluntaria, fueron magnificados  y asi se empezo a hablar

de esterilizacion masiva y montar todo un tinglado con

la pretension de daiiar politicamente al Gobierno, de

mostrarlo ante el mundo, eliminando “pobres e indios”.

Incluso se acudi6 a algunos congresistas norteamericanos

para reforzar la campafia.

Los porcentajes de morbilidad y mottalidad en este

programa de AQV peruano estan comprendidos en 10s

estandares internacionales. Por ello no s6 c6mo podria

j uzga rse esta campafia.  No encuentro el calificativo adecuado.



.

De todas formas 10s resultados alcanzados han tenido otras

consecuencias positivas en el plano social. El inter& por la

equidad de genera y la consideration de politicas desde

el Estado para promover y mejorar la situation de la

mujer es una de ellas.

En 10s ljltimos adios este inter& por la equidad de gknero

esti tomando fuerza por parte de las miis altas

autoridades de varios paises del mundo, lo cual ha

permi t ido  fortalecer un proceso de superacion  de

inequidades existente entre hombres y mujeres,

mejorando el acceso de estas a la educacibn, a la

actividad economica y laboral, a la participation en

politica y mejor cuidado de susalud.

En ese sentido la disminucibn  de la tasa de analfabetismo

principalmente la femenina, debe ser uno de nuestros

objetivos fundamentales.
-
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E l  concept0  de moda h o y  e s  el de globalizaci6n,

extrafiamente,  no parece aplicarse a 10s derechos propios de la

per0

mujer, coma  si ksta debiera vivir aislada del curso de la historia.

L o s  adolescentes  c o n s t i t u y e n  e n  cada  pais u n  g r u p o

i m p o r t a n t e  d e  l a  poblaci6n  con  cada vez mayores

necesidades de informacih y educacih en la salud

sexual y reproductiva.

Los mayores  6xitos  en este camp0 se van alcanzar c o n

acciones educativas y de prevencih de embarazos no

deseados, enfermedades de trasmisih sexual coma el

SIDA y de conductas de riesgo como la violencia y la

drogadiccih.



.

T a m b i e n  el E s t a d o  d e b e  a s e g u r a r  el

adolescentes a servicios de calidad en saiud reproductiva  para

acceso d e  10s

acciones de prevention  del embarazo no deseado coma un

derecho consagrado en cualquier programa  de action en el

mundo.

Estoy convencido que ~610 a traves de una education

oportuna y que alcance a la sociedad en su conjunto

podremos obtener respuestas positivas de la poblacidn

y convertirla en verdadero agente del cambio hacia el

desarrollo.

El Peru reconoce que 10s postulados del Programa de Action

adoptados en la Conferencia de Poblacion y Desarrollo de El

Cairo constituyen la base de Ias politicas de poblacion a

nivel international,  a partir de las cuales cada pais tiene

el derecho de decidir  su aplicacion en concordancia con

sus leyes nacionales y sus prioridades de desarrollo.



. Politicas de desarrollo y de poblacion,  compatibles

por lo mismo eficaces; van a significar desde

entre si y,

mayores

niveles de bienestar hasta la superaci6n  progresiva de

la amenaza que pende sobre la dignidad de algunos

pueblos.

No podemos ver a las mujeres solamente en el context0 de

su hermosa funcion procreativa. Las mujeres tienen derecho a

desarrollarse  paralelamente, en forma integral y contribuir de

esa manera  al desarrollo national,.

Reitero, por ello la necesidad imperiosa de salir, con coraje

-

y decision, tambien con el uso de la razon del circulo vicioso

pobreza-hijos no deseados-pobreza para arribar al circulo

virtuoso bienestar-familia  atendible-bienestar.

Estaremos viendo, entonces, las primeras lutes de la salida

del tune1 de la discrimination  de la mujer.



Pero, sin duda, han sido 10s esfuerzos por la erradicacibn

de la violencia contra la mujer y la violencia

intrafamiliar, donde el Estado, las organizaciones de

mujeres y de derechos humanos deben continuar

batallando fuertemente.

Este problema de salud y seguridad ciudadana debe

enfocarse adecuadamente y, prevenirse.

El conjunto de medidas adoptadas, a nivel mundial, con la

conformation de redes sociales  y mesas de trabajo de amplia

representatividad, se esta constituyendo en 10s elementos

relevantes de la respuesta de la sociedad contra toda forma de

violencia contra la mujer y la familia.



Muchas  gracias.
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