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l\lIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2002 
PRESIDENCIA DEL SEÑOR HÉCTOR CHÁVEZ CHUCHÓN 

~. -A las JO horas y 50 minutos, se inicia la sesión. 

El señor PRESIDENTE.- En Lima, siendo las 10 y 50 de la mañana, del día 24 de-abril del año 2002; 
en el primer nivel de la Sala Grau del Palacio Legislativo; bajo la Presidencia de quien habla, Héctor 
Chávez Chuchón; en esta sesión continuamos con la invitación a diversos profesionales para que 
colaboren en comentar sus experiencias y participación en programas de población. 

Agradecemos la presencia del señor doctor Eduardo Pretell Zárate, ex Ministro de Salud; igualmente, 
agradecemos la presencia del doctor Jorge Parra Vergara, quienes nos estarán dando. un va1io~o aporte 
que la Subcomisión agradecerá mucho puesto que serán de interés para poder llegar a las conclusiones 
sobre el tema que se están investigando, que son las esterilizaciones en el país. 

Señor doctor Eduardo Pretell, pudiera-decimos la fecha en que asumió el cargo de Ministro de Salud. 

El señor PRETELL ZÁRATE.- Mes de noviembre del año 2000. 

El señor PRESIDENTE.- ¿Hasta qué fecha? .. 
..---.. .

\ El señor PRETELL ZARATE.- Creo que es 99. 

El señor PRESIDENTE.- Perdón. En noviembre del año 99, ¿hasta? 

El señor PRETELL zÁRATE.- Ha~ta jubo del siguiente año. 

El señor PRESIDENTE.- ¿Cuál fue su papel frente a las esterilizaciones que se daban en el país, 
asumiendo el cargo? 

El señor PRETELL zÁRATE.- Nosotros asumimos, ya luego de las denuncias que se habían dado 
con mucha intensidad en los años 97 y 98; como consecuencia de ello, se hicieron investigaciones en el 
propio Ministerio de Salud con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud y de AID de 
Estados Unidos, que permitió tipificar la serie de errores, de abusos de forma compulsiva con que se 
había conducido esta práctica anticonceptiva. 

y como consecuencia de eso, se dieron nuevas normas, nuevas formas de protección a la elección libre de 
las pacientes por este método y también que permitían garantizar una atención adecuada en los servicies. 
de salud. De tal manera, que cuando nosotros entramos en el 99, éstas nuevas disposiciones estaban ya 
efectivas. 

Entonces, nosotros no hemos hecho sino mantener con todo rigor las medidas que se habían 
implementado que eran estrictamente una adecuada información a los usuarios, una libre elección sin 
ninguna coacción, sin ningún tipo de incentivos que antes

4 se utilizaban; y por supuesto, que estas 
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El señor PRESIDENTE.- Usted habla de incentivQs, ¿qué clase de incentivos era la que encontraron 
ustedes como resultado de esta investigación? 

El señor PRETELL ZÁRA TE.- Nosotros no podemos saber qué incentivos, porque eso fue en el 98, 
99 que hicieron estas investigaciones; de tal manera, que la serie de circunstancias que se investigaron 
están tipificadas en los documentos que se produjeron antes que nosotros lleguemos. 

El señor PRESIDENTE.- Usted dijo que se realizaron investigaciones, ¿los resultados de esas 

investigaciones las tendrá el ministerio? 


El señor PRETELL ZÁRATE.- Fue el propio ministerio el que condujo estas investigaciones con la 
colaboración, con la participación de la Organización Panamericana de Salud y la AID de Estados 
Unidos; o sea, que tiene que tener esos documentos. 

---.,.. 
El señor PRESIDENTE.- Doctor Pretell, ¿usted recuerda bajo qué denominación, bajo qué título se 
hicieron estas investigaciones, para solicitarlas al señor Ministro de Salud y que nos las haga l1egar a la 
Subcomisión? . 

El señor PRETELL zÁRATE.- No recuerdo el título del documento eso, pero el doctor Jorge puede 
ayudarnos a encontrar el título de ese documento específicamente. 

El señor PRESIDENTE.- En la Subcomisión Investigadora hemos tenido informaciones de que 
algunos congresistas de la época, solicitaron al ministro de entonces información sobre las autorizaciones 
para las esterilizaciones, ¿Nos puede comentar algo al respecto? 

El señor PRETELL ZÁRATE.- ¡;)urante nuestra gestión, las diferentes soheitudes que se hicieron las 
canalicé a través de la sección correspondiente y siempre se dieron las respuestas en .el sentido de la 
pregunta. 

La mayor parte que yo recuerdo, vinieron, por ejemplo, de parte del doctor Solari, preocupado porque la 
Nippon Foundation podria estar"continuando con la práctica esta, pero no se pudo confirmar de que la 
Nippon Foundation tuviera alguna responsabilidad que continuara con esta forma inadecuada de atención,~ 

El señor PRESIDENTE.- Doctor, ¿qué comentarios nos puede hacer con respecto a estas campañas de 
esterilización que se realizaron en el país, en el régimen del señor Fujimori? 

El señor PRETELL ZÁRATE.- Eh primer lugar, yo creo que el método es aceptado como una forma 
más de planificación familiar; eso no cabe en la discusión, 

Lo que es criticable y lamentable es que, de acuerdo a las investigaciones que se hicieron y de acuerdo a 
las denuncias, no hubo una adecuada información a los usuarios a fin de que pudieran tener una elección 
del método que ellos querian, ya que la Ley General de Salud establece que todos los ciudadanos deben 
tener acceso a los medios que preserven su salud y dentro de eso está la planificación familiar, pero 
adecuadamente informado: 

El primer error, creo yo que fue una falta de información adecuada; en segunda lugar, también eso se 
estableció, de que hubo presión y que estos incentivos de diferente naturaleza a fin de conseguir que las 
pacientes optaran por la elección de este método. No tengo en este momento, como le digo, el documento, 
pero ustedes 10 pueden conseguir. 

y en segundo lugar, fue también el hecho de que la práctica de la ligadura no siempre se hizo en 
condiciones sanitarias y técnicas adecuadas. Entonces, eso motivó. indudablemente la serie de denuncias 
que después se dieron y que conllevó al final el fallecimiento de 16 casos que fueron oportunamente 
después investigados, los responsables sancionados. ... 
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hechos en el procedimiento yen la mtonnaclón a los usuarios. 

El señor PRESIDENTE.- Cuando nosotros hemos citado a los periodIstas de investigación ,le los 
medios de circulación nacional, ellos nos supieron manifestar de que estas muertes eran hallazgos 
periodísticos, pero que ellos calculaban que habían mué has más muertes. 

En ese sentido, ¿cuando usted fue ministro tuvo alguna información? 

El señor PRETELL zÁRATE.- No, nosotros no hemos tenido ninguna información adicional a eso. 

Como le digo, nuestro rol dentro de un gobierno transitorio, tomamos una situación de emergencia y que 
buscábamos hacer un trabajo de diagnóstico y de proyección para que el nuevo gobierno asuma la gestión 
en las mejor condiciones, ya no hemos ido a hacer investigaciones hacia atrás, excepto las que surgían 
como problemas, como por ejemplo, las medicinas chinas, los vehículos importados que obvíamenfe se 
denunciaron y están actualmente en proceso. 

r- Pero ya no ha habido ninguna denuncia durante nuestra gestión de que estas' ligaduras inadecuadas 
hubieran causado algún daño; de tal manera, que no podíamos nosotros entrar a investigaciones en ese 
momento. 

El señor PRESIDENTE.- Vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Arturo Salazar Larraín que 
formulará su pregunta. 

El señor SALAZAR LARRAÍN.- Con su permiso Presidente y si no tiene inconveniente el doctor. 

La primera pregunta es, toda la política del Ministerio de Salud, como el de la planificación familiar, tiene 
metas. 

Yo recuerdo, en la época en que estuve en el Congreso, to.mé nota de la'sesión del Congreso del jueves 20 
de noviembre del 97, durante la cual el ministro Costa Bauer sostuvo textualmente: "Las principales 
metas planteadas para 1998 son: continuar la disminución de la tasa global de fecundidad en cero punto 
hijo por mujer al año". 

Entonces, una simple curiosidad matemática y demográfica nos hace pensar que si se mantienen -y esta 
es la pregunta- esas metas eti' el Ministerio de Salud, ¿no han pensado ustedes que una simple~ 

\ 

proyección de esas metas y de tasa de disminución terminaría dentro de unos años en el cero punto cero? 

¿y no han pensado si esa meta tenía, por ejemplo, aplicación a las provincias rurales nuestras a las que 
mayormente se aplicó esta política, significaría todavía proyectar dentro de unos 40 ó 50 años la extinción 
de esos pueblos? 

El señor PRETELL ZÁRATE.- Yo estoy perfectamente de acuerdo con usted en la preocupación. Y 
en el caso de la gestión nuestra, nosotros ya no hemos tenido metas. 

Simplemente nuestra meta, si se puede llamar meta, era seguir la reglamentación nueva que se había dado 
de que los usuarios tengan acceso de manera bien informada y de manera garantizada; pero ya la meta de 
ésta que es señalada por Costa Bauer, nosotros ya no hemos continuado. 

El señor SALAZAR LARRAÍN.- ¿Me permite la continuación de la pregunta':' 

Yo creo que en estas cuestiones hay lo que se llama manual de AQY, en el Ministerio de Salud, cuyos 
anexos son interesantes. Hay un anexo en el cual se pide, realmente, de requisitos para informar a la . 
paciente o paciente de los posibles efectos y del consentimiento informado sobre todo. 

Ese manual, cuyo ejemplar tenemos, no lo he traído desgraciadamente, es muy específico en esto. Este 
manual lo que hace es, señalar responsabilidad tanto de la autoridad de Salud como del profesional 
mismo. De manera que, en realidad, su seguimiento y su seguimiento tendría que hacerse en función de ..
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esas 2 rcsponsabtl ¡dades. 

No estamos hablando de la responsabilidad médica. errores qUirúrgicos que pueden haber llevado a estas 
muertes a las que se refiere el ministro. (2) En ese caso, lo mteresante es saber SI de las 376 mi 1 
operaciones de AQV que se hicieron en todo el período ese, los ministros de Salud, por más que se les 
requirió no dieron información, aduciendo de que se trataban de historias clínicas que son secreto 
profesional. 

Consultamos con el colegio profesional que es el Colegio Médico y dijo que no existía para ese tipo de 
cosas ningún secreto profesional; sin embargo, no sabemos hasta ahora, cuántas de las 376 mil 
operaciones de AQV han cumplido con ese requisito que el mismo manualpr.es.c.ribía; lo cual implica, 
realmente, una cuestión de política misma del ministerio. Yeso es 10 que quisiera preguntarle, doctor. 

El señor PRETELL ZÁRATE.- Yo asumiría por qué se dieron un número de muertes y denuncias, 
que no hubo una aplicación estricta de todas estas indicaciones. 

Por eso, es que cuando se hace la investigación se refuerza la reVISlon del procedimiento no solo 
informativo, sino del acto mismo; lo cual, si hay una investigación que determina que han habido errores, 
que se tipifican los errores y se cambia el reglamento, obviamente tenemos que asumir que no hubo ur-' 
estricto cumplimiento de esto que constituyó el manual anterior. 

El señor SALAZAR LARRAÍN.- Con el permiso del Presidente, usted sabe que el objeto de esta 
amable reunión con usted y con el doctor, es simplemente acumular antecedentes. Nosotros no estamos 
determinando ninguna responsabilidad, sino simplemente lo que nos interesa son los antecedentes. 

y estos antecedentes, para así de determinar, si una política de salud de un gobierno está bien encaminado 
o no hacia metas muy específicas. Usted me dice que no hay metas; sin embargo, se establecieron y 
fluyen de muchos documentos que uno tiene acá. 

Entonces, si resulta que eso es así, ¿cabe entonces pedir una responsabilidad administrativo o profesional 
a los profesionales que realmente la e;ercitaron durante los años anteriares? 

El señor PRETELL ZÁRATE.- La investigación condujo a sanciones a responsables. Muchos fueron 
separados de sus cargos y fueron llevados ante las respectivas instancias cuando se encontró 
responsabilidad; o sea, que hubo eso . 

.. 
y obviamente, lo que el ministerio tiene que seguir, y es una posición personal, es que esto no vuelva ,~'" 
repetirse. Es decir, la responsabilidad nuestra es hacer cumplir lo que el nuevo manual de planificación 
familiar especifica que ya es mucho más celoso en preservar el riesgo. Tuvo, la comisión que en ese 
momento 10 hizo, el asesoramiento de la Organización Panamericana de Salud. 

Incluso después, durante las épocas pósteriores, AID ha seguido con una comisión investigando en el país 
si había sospecha de que algún nuevo caso se hubiera dado donde no se aplicaran estas reglas estrictas 
modificadas. 

En algún momento, yo tuve la visita de representantes de AID y me informaron que ellos seguían muy de 
cerca los diferentes centros asistenciales, tratando de ver si había alguna sospecha en algún sitio, y si 
había tal sospecha, tratar de verificarla o descartarla. 

y hasta donde yo sé, porque esto era también una cosa que ellos la informaban con cierta reserva, hasta 
donde yo recuerdo que nos informaron, no habían confirmado casos nuevos en los cuales el paciente el 
paciente hubiera estado desprotegído. 

El señor SALAZAR LARRAÍN.- Con su permiso, Presidente. 

Yo quisiera que estas preguntas también a su vez, también le correspondan al doctor Parra para que pueda 
explicar. Pero, antes de eso, le quería decir: En las nuevas disposiciones del nuevo manual, se llama así, 
yo conozco uno solo nada más, se pedía un periodo de reflexión que fue lo que la Defensoría del Pueblo 
trató. .,. 
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Je sobre esto. 

Yo lo que pienso es que es importante saber si realmente ha sucedido esto y en qué medida no ha 
sucedido; sobre las 367 mil que yo contabilizo, cuanta informa~ión hubo o no hubo. Este es el problema 
que no es por determinar responsabilidades, nada de eso, sino simplemente para saber si así es la 
magnitud del problema. 

El señor PRETELL zÁRATE.- Yo creo que esto siempre va a dejar la sensación de que quizás nunca 
se tuvo cifras exactas de la magnitud del problema, pero lo más importante es que se detectó el problema, 
que obligó a una investigación, que obligó a una reflexión y que obligó a corregir los procedimientos. 

Y es responsabilidad de las gestiones posteriores, que eso no solo se aplique estrictamente, sino que si 
hubiera alguna nueva norma o alguna nueva medida que asegure que esto no vuelva a ocurrir, debe ser 
una preocupación de permanente renovación. 

El señor PRESIDENTE.- Doctor Eduardo Pretell, ¿usted cuando fue mInIstro tuvo algún tipo de r-' 
presión de organización supranacional, tal vez, para estos temas de esterilizaciones? 

El señor PRETELL ZÁRATE.- Ninguna, y si la hubiera tenido tenga la absoluta seguridad que no la 
hubiéramos tolerado. ". 

El señor PRESIDENTE.- Doctor Eduardo Pretell, realrñ_:&ms:ld~~mas valÚ;sa su presencia, la 
Subcomisión agradece la gentileza de su presencia; y si tuviera algún comentarlo 'más que realizar. 

El señor PRETEL', ZÁRATE.- Yo creo que es meritorio y felicito a la Subcomisión y que, si hay 
alguna duda pendienie, permanezca la investigación o la aclaración de los hechos; porque indudablemente 
dentro de una políti.:a de salud y una política de planificación familiar, lo que importa es preservar la 
calídad de vida y preservar la seguridad del usuario . • 
De tal manera, que cualquier investigación adicional que se haga, con el objeto de asegurar la libre 
elección y el serviciv adecuado, bienvenido y creo que todos debemo$ apoyar este tipo de acción. 

El señor PRESIDENTE.- Muchísimas gracias; y sí usted gusta, puede permanecer en la sala o si usted.. 
desea retirarse, lo puede hacer cuando usted así 10 decida.r-

Gracias. 

En esta oportunidad le reiteramos la bienvenida al doctor Jorge Parra Vergara; definitivamente, sus 
aportes van a ser valiosos para esta Subcomisión. 

Gracias por su presencia, doctor. 

¿Quisiéramos saber cuál fue el cargo que usted tuvo y en qué año o años? 1'411.171 

El señor PARRA VERGARA.- Señor Presidente, muchas gracias por esta invitación. 

Respondiendo a la pregunta específica, yo ejercí el cargo de Director del Programa Nacional de 
Planificación Familiar del Ministerio de Salud, desde el 8 de marzo del año 1998 hasta el 20 de ~nero del 
año 2000. 

El señor PRESIDENTE.- ¿Cuál era su función en ese entonces, doctor Parra? 

El señor PARRA VERGARA.- Como le vuelvo a repetir, doctor, yo era el Director del Prdgrama 
Nacional de Planificación Familiar del Ministerio, que es la entidad que por norma, en ese momento, 
porque en este momento ya no existe ese programa, se encargaba de todo lo que es la promoción, la 
ejecución y la evaluación de los planes de planificación familiar de todo el sector. 
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El señor PRESIDE.\TE.-Tc:nc:mos c:ntc:nJluo que-usteJ contInú~ en el c:lrgt> a raíL Jel dClt>u. 

El señor PARR-\ VERGARA.- Exacto. 

El señor PRESIDE~TE.- Del anterior director. 

El señor PARRA VERGARA.- El anterior director, -el doctor John Nagajata Zuzanibar, 
lamentablemente fallece el día 6 de febrero del año 1998. Y se me nombra a mí el 8 de marzo como 
Director del Programa Nacional. 

El señor PRESIDENTE.- Usted asume el cargo ya en momentos en que habían denuncias sobre las 
esterilizaciones que se estaban dando en el país, ¿es verdad? 

El señor PARRA VERGARA.- Efectivamente, doctor. Si usted me permite repartir unos datos que nos 
permite ver ahí cómo fue la estadística de lo que lo llamamos anticoncepción quirúrgica voluntaria en el 
Ministerio de Salud. 

Vemos pues, que desde el año 1990, el método tanto de ligadura como de vasectomía era un método que 
se practicaba en los servicios del Ministerio de Salud bajo la normatividad, hasta el año 1995, de lo que s~ 
llamaba prevención quirúrgica del riesgo reproductivo. Si usted recuerda, en esa época el método no er... 
un método autorizado por la ley de población. 

A partir del año 95, se produce una modificación de la Ley de Población mediante el cual se admite que 
los procedimientos de ligadura y vasectomía sean considerados como método de planificación familiar. 
La Ley de Población específicamente decía en ese momento, que se prohibía el aborto y se prohibe la 
esterilización como método de planificación familiar. 

Es por eso, que durante los primeros años, del año 90 al 94, se practicaba la operaclOn en los 
establecimientos oficiales y no oficiales bajo la perspectiva y la reglamentación específica de la 
prevención quirúrgica del riesgo reproductivo; es decir, limitaba exclusivamente a casos en los cuales un 
siguiente embarazo podría poner en.peligro la vida de la madre; paillo i:ua.1., se elaboraron tablas muy 
específicas de valoración de riesgos en esa época. 

A partir del año 1995, en el cual el método se aprueba como método de planificación familiar, ya cambia 
la perspectiva; o sea, ya cambia la política de ofrecer estos métodos de anticoncepción definitiva. Lo que 
vemos en el cuadro que les he a6iljuntado, es efectivamente un tremendo repunte entre el año 95, 96 y 97, 
de lo que es los métodos de planificación familiar definitivos. .~'" 

El señor PRESIDENTE.- Doctor Parra, ¿usted recuerda a esta organización AVSC? 

El señor PARRA VERGARA.- AVSC es una organización internacional que en inglés se denomina 
Association lor Voluntary Surgical Contraception, en primer lugar para la anticoncepción quirúrgica y 
después cambio de nombre (3) manteniendo sus siglas, se convierte en Associationlor voluntary and Sale 
contracepción; y ahora, ha vuelto a cambiar de nombre y ahora se llama Engender Health. Entonces, es la 
misma organización que va cambiando de nombre a través de los años. 

- Esta organización es una organización internacional, es una ONG internacional que recibe principalmente 
dinero de AID para lo que es, a nivel mundial la promoción de los métodos quirúrgicos de planificación 
familiar, en esa época; la línea actual ha cambiado. La línea actual cambia a partir del año 98, en el primer 
cambio de nombre y ahora también en este cambio de nombre cambia un poco la línea hacia el área de los 
derechos reproductivos y derechos sexuales. 

En la época de lo que usted me está hablando, de AVSC, prácticamente se dedicaba a lo que es la 
promoción del uso de los métodos definitivos de planificación familiar. A VSC ha trabajado en el Perú . 
durante mucho tiempo, básicamente en 2 funciones: apoyando al Ministerio de Salud en lo que es 
acciones de capacitación de cirujanos; y en segundo lugar, en lo que es aporte de algunos equipos 
quirúrgicos para lo que es la práctica de vasectomía. 

El señor PRESIDENTE.- Doctor, tenemos información de que A VSC, aparte de dar ese tipo de 
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El señor PRESIDENTE.- Para poder este tipo, y tenemos información de que definitivamente en el 
país tuvo una injerencia en ese sentido, a nivel de las esferas políticas. ¿Tiene algún conocimiento? 

El señor PARRA VERGARA.- En esa época A YSC, es una organización pequeña que trabajó mucho, 
en primer lugar, en el añú 92. Le digo porque si usted, disculpe que le diga esta interrupción, yo ejercí el 
cargo de Director del Programa de Planificación Familiar también del 90 al 92; o sea, que más o menos 
en el contexto lo conozco, he sido director 2 veces del programa. 

A partir del año 92, AYSC comienza a trabajar fuertemente más que nada en el ámbito del Seguro Social. 
y le digo por qué, del año 90 al 92 hasta el 93, el Perú recibía de parte de A:ID un tratamiento un poquito 
restrictivo hasta cierto punto, porque en el gobierno de Alan García, el hecho de no pagar la deuda 
externa, había puesto algunas sanciones al gobierno peruano. 

Entonces, los programas de ayuda de AID estaban congelados oficialmente para el Estado, hasta que no 
se resuelva el problema de la deuda externa. Recién este levantamiento de sanciones se dan más o menos r-
el año 93; por tanto, esas ONG no podían trabajar directamente con el Estado Peruano, salvo en algunos 
proyectos específicos, como supervivencia infantil, del 90 al 92. 

Entonces, era limitado el apoyo. A partir del año 92, AID envía una misión al Perú que se llama la Misión 
para el Big Strategic Country; o sea, nombran al Perú país prioritario en apoyo de acciones de salud. A 
partir del año 93, prácticamente, cambia un poco la política de ayuda y gran parte de la ayuda ya se dirige 
al sector oficial. 

Sin embargo, la parte política de salud ya dependía de altas esferas; o sea, no era que a veces se impulse o 
a veces se .. al menos no tengo el conocimiento de que haya hecho eso. Lo que sí, comienza un trabajo 
muy fuerte en lo que es capacitación, en lo que es apoyo instrumental en esa época. 

El señor PRESIDENTE.- Podria decimos, doctor, de acuerdo a las evaluaciones que ustedes hacían, en 
qué lugares del país había una mayor incidencia de las esterilizaciones. 

El señor PARRA VERGARA.- No le puedo decir exactamente la inc'idencia, si usted me vuelve a 
citar, con el mayor gusto le puedo traer alguna información; yo afortunadamente guardo información en 

~ 
mi casa en el back up de mi computad'ora que tenía en esa época. 

Donde tenemos la información de lo que pasaba a nivel de todo el país, disculpe que revise mis 
documentos en este momento, no sabía que me lo iba usted a pedir. Nosotros teníamos en el ministerio un 
sistema de información muy específico. Por ejemplo, casualmente tengo -si usted me permite 
entregárselo---, ese es el formato de info.nnación que teníamos en el ministerio de salud y ese es la 
información del año 2001 que la conservo por razones de interés académico básicamente. 

Teníamos para cada año una serie de estadísticas completas y el ministerio se las puede alcanzar; o sea, 
no es que yo se las pueda alcanzar. Para cada año se tienen cuadros como ejes resumidos de todas las 
estadísticas a nivel nacional. Hay estadísticas desde el año 90 hasta el año 2000. 

Lo que le estoy enseñando a usted es una reproducción de esto y si usted me acepta también alguna otra 
información, es la mezcla de métodos del año; o sea, cómo han ido los métodos cambiando desde el año 
90. Podemos inferir, por ejemplo, que el método que más ha aumentado en el Perú en todos estos 10 años 
ha sido el inyectar anticonceptivo; con este pico que ha habido de ligaduras y vasectornías en los años 96 
y97. 

El señor PRESIDENTE.- Doctor, nosotros tenemos información que se priorizaron 7 departamentos. 

El señor PARRA VERGARA.- En el programa de planificación familiar no había priorización de 
departamentos, básicamente las programaciones se hacían en base a los estudios de la Endes. La Endes 
era el elemento básico para lo que es estudios de demanda de anticonceptivos. Usted sabe que hay Endes 
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~sde el año 86. hay una Endes dd 92, h~Yllna- Endes del 96 y la ult¡rnJ Endes-e" del 2C¡()(J 

La Endes nos da un marco de lo que es demanda de plaOlficación fam¡[¡ar y es uno de .,us Ot1¡t:[¡\OS 

estImacIón de demanda. Y nos da inclUSive demanda de lo que son pacIentes limitadoras y paCientes 
espaciadoras. Entonces, el marco es báSIcamente la Endes. 

No hubo, almenos dentro de mi gestión, una priorización por departamentos, porque básicamente lo que 
se hacía era atender la demanda de los métodos que hubiera de planificación. 

El señor PRESIDENTE.- Bueno, damos el. uso de la palabra al doctor Arturo Salazar Larraín con su 

venia, doctor. 


El señor SALAZAR LARRAÍN.- Nuevamente, Presidente, muchas gracias. Con la venia del doctor. 


Yo le agradezco mucho estos cuadros, pero la única iniciativa que le voy a tomar_es, yo le voy a alcanzar 

estos borradores que tenía del ministerio y usted me va a decir si de repente son más o menos .. 


El señor PARRA VERGARA.- Es que eso ha sido en el 2001. 

~~, 

El señor SALAZAR LARRAÍN.- Sí, estamos actualizados con eso, pero quería ver si de repente estos 
documentos que tengo son también los que se usaban entonces, porque no tengo referencia. 

El señor PARRA VERGARA.- Es más. Disculpe, doctor Salazar, la documentación y los informes se 
mandaban y los solicitaba el INEI; o sea, han sido publicados los informes del programa de planificación 
familiar; era el único programa que mandaba sus reportes al INEI y en cada documento el INEI que saca. 

El INEI saca todos los años lo que se llama el compendio de estadísticas sociales y para cada año siempre 
hay el programa de planificación familiar mandadas .. 

El señor SALAZAR LARRAÍN.- ¿Esos documentos que tengo ahí son los que se usaban en esos 
- ? .anos. • 

El señor PARRA VERGARA.- "Programa nacional, proyección meta anual" , cIaro. Este es el formato 

de lo que es .. este que usted me ha dado, este primero ... 


El señor SALAZAR LARRAÍ~.- Ya, muy interesante es. 

~ ..""" 

El señor PARRA VERGARA.- Es el formato de programación. El formato de programación se hace 
en base a estimaciones de demanda, estimaciones de uso actual a estimaciones de brecha y estimaciones 
de meta, metas anuales, metas programáticas. Y se asigna responsabilidad institucional y después le falta 
a usted la otra parte que es la mezcla por métodos anticonceptivos. 

El señor SALAZAR LARRAÍN.- Yo la tengo. 


El señor PARRA VERGARA.- Esto, lo que usted tiene sí es el formato que se usaba, el programa .. 


El señor SALAZAR LARRAÍN.- Ya, eso es lo que.. le agradezco mucho. 


El señor PARRA VERGARA.- Ese es el modelo de programación que se usa. 


El señor SALAZAR LARRAÍN.- Muchísimas gracias, eso era todo. 


El señor PRESIDENTE.- Doctor Parra, ¿usted se reunió con el st!ñor Presidente de aquel entonces, 

Alberto Fujimori? 


El señor PARRA VERGARA.- No tuve, no digo el honor, pero yo jamás tuve una reunión con erseñor 

Presidente de esa época. Cuando yo fui director mi interlocutor directo era el asesor presidencial que era 

el doctor Eduardo Yong Motta. A través de él era las preguntas, conversaciones, etcétera. 
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El señor PRESIOE:\TE.-Temendo en Cllentil de que el doctor EduJ.rdo Yor+g :\Iotta ya no era \Ilnhtro 
Je S~llud en ::Jquel e:nton'ces. ¿;¿l estaba tml;¡¡}pndo.Jen Palacio') 

El scilor PARR-\ VERGARA.- El doctor Eduardo Yong Morta fue \-llm:;[[o de :::>alud hasta. me: 
parece, el año 1996 y de ahí deja el cargo de Ministro de Salud y pasa a convertirse en asesor preslJenclal 
en temas de salud con despacho en Palacio de Gobierno. 

El señor PRESIDENTE.- En uso de la palabra el doctor Manuel Quimper. 

El señor QUIMPER.- Primero excusarme,. señor Presidente, por haberme incorporado tardíamente, 
desgraciadamente había un tremendo conflicto en el tráfico que detuvo un gran volumen de vehículos en 
la vía de evitamiento. 

Mi pregunta específica al doctor Parra es, ¿la información que se manejaba 'en el Ministerio de Salud, 
concretamente en el Programa de Salud Reproductiva, se remitía a Palacio de Gobierno o la información 
que reCIbía Palacio de Gobierno, según nos han mencionado otros entrevistados, procedía directamente de 
las fuentes? 

"- El señor PARRA VERGARA.- No, a Palacio de Gobierno, en la época en la cual había mayor 
producción de ligaduras y vasectomías, se enviaba directamente a Palacio de Gobierno de la oficina del 
Ministerio de Salud. Se enviaba solamente ligaduras y vasectomÍas específicamente. 

El señor QUIMPER.- ¿Con qué frecuencia, doctor? 

El señor PARRA VERGARA.- Una vez por semana. 

El señor PRESIDENTE.- Doctor Parra, ¿qué opinión le merece esta política desarrollada en el régimen 
y donde lamentamos muertes, lamentamos orfandades y viudeces. 

El señor PARRA VERGARA.- Lamentamos muchas cosas. 

Yo intervine, yo soy parte del problema del año 98, como usted ve. Detectamos apenas ejercí el cargo, en 
marzo del 98, conversamos con el señor ministro para hacer una evaluación de lo que es el programa de 
planificación familiar y encargamos específicamente al Fondo de Población de Naciones Unidas, que nos 
apoye, contratando expertos. (4) Y, se contrataron tres expertos en la materia; uno era el doctor Alfredo 
Guzmán, el otro el doctor Carlos Eduardo Aramburú, el otro era el doctor Jácobi. Esta comisión trabajó 

/'.~ durante los meses de marzo yabliil elaborando un diagnóstico situacional 

Básicamente la conclusión era la que sospechábamos, primero. En primer lugar, había grandes, bueno, 
grandes deficiencias en 10 que es información y consejería, es el punto clave. O sea, las usuarias, sobre 
todo las de métodos quirúrgicos aparentemente no recibían lainfornlación completa de 10 que es 
reversibilidad, de 10 que es, digamos, la posibilidad de retractarse o no retractarse del procedimiento; y, 
en general, se carecía un poco de 10 que son los períodos de reflexión; un poco se podía convencer a una 
mujer en diez minutos y operarla. Ése es el primer punto. 

El segundo punto que se estableció era deficiencias de la calidad de la prestación de servicios. Es decir, 
en el caso específico de anticoncepción quirúrgica, era las operaciones se hacían en lugares inadecuados, 
ése es un punto serio. Y, eso lleva pues obviamente a que durante el año 96, por ejemplo, la tasa de 
mortalidad que se tuvo era cerca de doce, algo así como doce de funciones por cada cien mil operaciones; 
cuando el estándar internacional estaba en, Estados Unidos, por ejemplo, tiene tasa de mortalidad de 3.8, 
defunciones por cada 100 mil ligaduras; nosotros estábamos en 4 veces más. Entonces, el problema era la 
calidad, la calidad del método; o sea, cómo se operaba. Ése era un problema serio. 

Y, la ten.:era crítica que se estableció en este diagnóstico que ustedes lo pueden solicitar, el documento 
está en el Ministerio de Salud; y, el fondo de poblaciones tiene una copia de este diagnóstico situacional 
elaborado entre marzo y abril. Estableció deficiencias en los procesos de evaluación y seguimiento de los 
usuarios; es decir, la evaluación y el seguimiento no tenía una metodología específica. Entonces, estos 
grandes problemas fueron establecidos por esta misión inicial. 

.. 
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Posteriormente se estJblecleron una sene de mecmlSmos correctl\OS y comc(l...zz¡mos J trJbaj<lr J partir de 
e5e año mucho con DefensQría del Pu.eblo. DeJ~nsoría del Pueblo elaboró do'> excelente,> documenrn, 
sobre la antlconcepción quirúrgica AQV 1 y AQV2. son de formato naranja: donde establece una serIe de 
casos estudiados, y establece las deticlencias que hubieron entre los casos denunciados; y, elabora una 
serie de informes y resoluciones defensoriales. 

La primera resolución defensoria! publicada por la Defensoría del Pueblo en el diario oficial El Peruano 
establece pues toda esta problemática; e insta al Ministerio de Saluda a trabajar en los fenómenos 
correctivos, Y, en el año 1999, enero, se emite; la segunda resolución defensorial, donde ya reconocen 
cambios y felicitan. Es la primera resolución que la Defensoría del Pueblo felicita al Ministerio de Salud, 
y es más, felicita a la dirección del programa por haber establecido mecanismos correctivos. Uno de los 
mecamsmos fue éste, doctor, que son las normas del programa, que drogatodoslo'S manuales que usted 
ha leído, 

Entonces, en este momento, lo que está vigente, normas de programas de planificación familiar 
establecido por resolución ministerial de setiembre del 99, Este documento que existe todavía en el 
ministerio hay en el almacén como 40 ejemplares de esto. Este documento fue elaborado mediante un 
mecanismo sui géneris fue prepublicado en marzo del 99 en El Peruano, como prepublicación para que 
las entidades y personas emitan sus comen!arios y sugerencias, Las recibimos, las conversamos co~~-' 
Defensoría y con el Colegio Médico, y salió este manual en setiembre de 1999, que rige ya las acciones 
de planificación familiar. 

El señor PRESIDENTE.- Bueno, vamos la bienvenida al congresista Daniel Robles. 

Reiteramos nuestra complacencia por su presencia. 

Gracias. 

Doctor Parra, usted 110S dijo que la información sobre las esterilizaciones que se realizaban en el país, se 
informaba semanalnlente a Palacio. 

• 
El señor PARRA VERGARA.- Sí. 

El señor PRESIDE~TE.- ¿Cuál era el objetivo? 

El señor PARRA VERGARA.-.,Mire, en el año 96 y 97, hago hincapié que yo no era el director en esa 
época; pero, la información que tengo es la siguiente: .~-

El año 96 al 97 había un interés presidencial específico por prionzar la anticoncepción qUlrurgica 
definitiva. Es decir, el programa continuaba; el Programa de Planificación Familiar continuaba; y, usted 
ve ahí que en esos años la producción de otros métodos temporales no se dejó de lado. Y, es más, en el 
año 97 que fue la época máxima, digamos máximas operaciones realizadas, alcanzó al 13% de todas las 
usuarias, y nunca fue el 100%, como algunos periódicos por ahí sacaron. 

Pero, alcanzamos el 13%, pero en base lamentablemente a una serie de de.ficiencias que ya hemos 
establecido. O sea, había un interés político muy específico, del despacho del señor Presidente, para 
informarle, ligaduras y vasectomía; había un interés político por el método. Los otros métodos 
prácticamente no eran de su interés, le interesaba (ininteligible). Entonces, se estableció que se le informe, 
en realidad no se le informa a Palacio, sino lo que se hace es se informa al señor ministro, y el señor 
ministro lo informa al señor Presidente. Es el canal que tenemos que seguir, el canal formal. 

El señor PRESIDENTE.- Bien, ¿tiene alguna pregunta que formular el señor congresista 
( ininteligible). 

El señor .- Sí, la bienvenida al doctor Jorge Parra, y agradecerle por su presencia. 

Lo que es equipamiento instrumental para ese tipo de operaciones estaba a cargo de la casa de gobierno; 
porque tenemos entendido que hay una carta incluso que el Ministro de Salud le dice qué requerimientos 
de varias zonas del país, y que como ellos no tienen se lo solicitan a la Casa Militar, entonces, algo que no 
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es usual, 

El señor PARRA VERGARA.- En lo que es antlconcepc¡ón qU1rúrglca. a partir del año 95 y 96. las 
fuentes de cooperación extranjera se retraen de! lo que es la cooperac1ón en lo qUe! es la antlconcepclón 
quirúrgica, y el Estado asume; el Estado asume gran parte del presupuesto. Es deCir, en lo que es 
planificación familiar, inclusive hasta la fecha, los anticonceptivos vienen de donación en gran parte, con 
la excepción de lo que son los métodos quirúrgicos. 

El Estado peruano financió todas las actividades de planificación familiar definitiva, mediante qué, 
mediante habilitación de salas de operaciones, Una parte del presupuesto del Programa de Planificación 
Familiar se destinaba a habilitación de salas de operación, habilitación; una segundo parte se dedicaba a 
compra de instrumental quirúrgico; y, una tercera parte se dedicab'a a loquees la compra de insumas 
anticonceptivos para las operaciones; es decir, hilos de sutura, gasas y otro material. 

Entonces, el Estado peruano a través del presupuesto del Programa de Planificación Familiar asume esto. 
La Casa Militar no tenia nada que ver con el programa. Que el señor ministro pida, lo habrá pedido; pero 
el programa no pedía nada a la Casa Militar, porque no tenía, porque los fondos que tenía el Programa de 
Planificación Familiar eran suficientes para cubrir las necesidades de lo que es la anticoncepción 

r 	 quirúrgico. O sea, los fondos venían del Estado, del presupuesto; los otros fondos para otros métodos eran 
donaciones, pero esto fue asumido por el Estado. 

El seiior .- Doctor, de dónde venía la exigencia para cumplir cierto tipo de metas; porque el 
problema no es en los métodos o en la aplicación de los métodos, sino en la metodología que se adoptó. 
Se exigía una cantidad de metas a cada centro de salud, y como había presión, porque no había estabilidad 
laboral, con unos mecanismos de autodefensa de los trabajadores de EsSalud, es que se cometieron una 
serie de irregularidades pacientes con veinte años, veintiún años de edad, con un solo hijo; fueron 
operados en ambientes no adecuados, hasta en cargas. Había una serie de cosas que originaron 
complicaciones y muertes ¿no? 

Entonces, de dónde, queremos saber nosotros de dónde venía toda esa disposición para que se ejecute así 
el programa de esa manera.. . 

El seiior PARRA VERGARA.- Habían dos niveles de decisión 'en esto. O, sea,. el Programa de 
Planificación Familiar es un programa técnico que se ha manejado aparentemente en la gran mayoría de 
años dentro de un (ininteligible) técnico. 

o¡ 

~ 	 Lo que aparece en el año 96 y 97 es una ampliación política, un interés presidencial por lo que es 
ligaduras y vasectomías. Entonces, a partir de eso se genera esa curva, de un interés presidencial 
específico. Entonces, a partir del 96 y 97 lo que aparece es esto. A partir del año 98 cae en gran parte por 
las denuncias, y en gran parte por que la gente un poco le toma miedo al método; y, también retracción de 
los proveedores; y, en gran parte porque ya las normas se vuelven más, cómo le puedo explicar,más 
severas. Establecimos dos clases de normas muy claras: lo que se llama la certificación de 
establecimientos, con una serie de requisitos que no todos los cumplían; entonces, donde no se cumplía 
no se operaba; y, el otro mecanismo era la certificación de cirujanos, proceso en el cual intervino el 
Colegio Médico del Perú; es decir, los exámenes para los cirujanos para las ligaduras en el año 98 y 2000 
los tomó el Colegio Médico; pero, lo que pasó antes sí fue una presión política; y, 10 que pasó antes era un 
interés presidencial claro, en que se cumplan determinados objetivos en general. 

Entonces, lo que pasaba era que el programa establecía las normas y todo; y, de Palacio de Gobierno 
venían como que órdenes o preguntas a los directores de región, diciendo, "bueno, cuántas has hecho, 
cuántas vas haciendo, tienes que hacer más". O sea, ya la presión política escapaba al Ministerio de Salud. 

El seiior .- Esas disposiciones o decisiones políticas solamente eran verbales, telefónicas 
o había el documento escrito. 

El seiior PARRA VERGARA.- Lo que tengo entendido es que no se producía ningún documento 
escrito. 

El señor .- Pero existían las presiones. 
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El señor PARR-\ VERG.-\RA.- Sí, había presiónpDlítlca. 

El señor .- ¿A~stas presiones también se debía el hecho de que en algún momento se 
deJó de tener en cuenta la opinIón del cónyuge'? 

El señor PARRA VERGARA.- Le explico un poquito ese tema. 

La anticoncepción quirúrgica voluntaria, en primer lugar es un método legal. Y, espero que al menos no 
estamos en discusión si es un método, es un método legal; es un método que en todo el mundo se practica. 
Ha sido aprobado (5) mediante modificación de la Ley de Población. Y, la Ley de Población y los 
documentos oficiales hablan del ejercicio del derecho personal. 

En el año 1996 se norma por una resolución directora1 de la Dirección de Salud de las personas, que la 
anticoncepción quirúrgica y el uso de todos los métodos de planificaci'Ónfamiliar,debe ser producto de 
una decisión personal libre e informada; y, el ejercicio del derecho personal no implica, y se establece 
claramente mediante ese dispositivo, que no es necesario la firma del cónyuge o pareja. 

Además, esa norma del año 1996, resolución directoral establece que se modifiquen los procedimientos 
de consentimiento informado, que en realidad no estaban normados. El consentimiento informado se---", 
norma a través de los documentos que dice el doctor, que a partir del año 97 que salió el primer manual, 
donde el consentimiento informal tiene un formato único; porque antes se ponía cualqUier cosa, como una 
autorización simple; tradicionalmente en cualquier hospital, antes de someterse a una intervención 
quirúrgica, el usuario o paciente firma un consentimiento. Entonces, se usaba esos formatos que cada 
hospital lo elaboraba; después se normó un formato; y, ahí no aparece la firma del cónyuge. O sea, se 
elimina esa necesidad en lo que es anticoncepción quirúrgica en el uso del derecho de la persona, a 
decidir su fecundidad. 

El señor .-- Dígame, doctor, ¿eso está derogado ya esa norma, sigue vigente? 

El señor PARRA VERGARA.- No. Absolutamente vigente, doctor. 

• 
El señor .- ¿Cuál es su opinión al respecto? 

El señor PARRA VERGARA.- Que yo estoy de acuerdo, porque por ejemplo la experiencia que yo 
tengo es que lo que se estableció en realidad es el uso del derecho de la persona a decidir libremente sobre 
un método de planificación familiar. 

.~ 

En segundo lugar, lo que venía ocurriendo, por ejemplo, cosas muy curiosas, lo digo como anécdota. En 
los hospitales del Ministerio y en los hospitales de cualquier sitio, cuando una mujer quería operarse de 
trompas le pedían la autorización del esposo; y, cuando venía un caballero a operarse de vasectomía, 
nadie le preguntaba qué opinaba su esposa; había una inequidad ahí de ejercicio de derechos. Entonces, lo 
que se norma fue eso, una resolución én el año 96, donde dice que para cualquier método de planificación 
familiar, no solamente definitivo sino cualquier método, no es necesaria la autorización del cónyuge o 
pareja. Yeso está vigente, o sea la normatividad está vigente, la normatividad anticoncepción quirúrglca 
voluntaria, está vigente ese manual, está vigente, no ha sido derogado. La normatividad continúa hasta la 
fecha. Lo que ha ocurrido, y el doctor Chávez Chuchón tiene esto, es que los métodos han variado. 

En el segundo cuadro que yo tuve a bien alcanzar al doctor Chávez Chuchón es que en este momento, el 
método que más se usa en el país, en los hospitales del Ministerio de Salud, viejos, el (ininteligible) o se 
anticonceptivo inyectable. Y, ha superado largamente, más del 50% de los usuarios en el país lo están 
usando como método de planificación familiar. Y usted ve, tiene esta (ininteligible) hasta el 2001, ¿cómo 
ha ido este plomo, cómo ha ido ascendiendo? Lo que está en rojo; y usted lo puede ver ahí, el doctor 10 
debe tener; lo que está en rojo son las ligaduras y 10 que está en celeste son las vasectomías de 
(ininteligible). 

O sea, el método más usado actualmente es, inclusive, cuando en las campañas del 96 y 97, método más 
usado, nunca alcanzó más del 12 ó 13% de todas las usuarias. O sea, 10 que se hizo fue una priorización 
del método definitivo, pero no se abandonaron los otros métodos, los otros métodos siguieron; y, en la 
mezcla que tengo aquí, que yo no está referido al 100% sino a datos absolutos, ve inclusive que ha.. 
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aumentado el método de pIJnitlcaclón famt!íar..: y acá por un error no hemos puesto lo:; !l1¿tOUO':) CJtu~-,:~~ 
planitlcación famllli'lr que.empezamos.a trabojar el año 9X El doctor Manolo Quí:nper;- il"~ed t~ln:;"'~:: 

estuvo ahí (Inmteligible) que empezamos a trabajar los métodos naturales de plamficaclón familiar 
no 10 he puesto en las estadísticas porque ya no tengo acceso a las estadistlcas: pero esto es 10 que na 
pasado. 

El señor PRESIDENTE.- Doctor Químper en el uso de la palabra . 
• 

El señor QUÍMPER.- Doctor Parra, yo quiero hacerle varias preguntas, y no quisiera abusar de su 
amabilidad. 

El señor PARRA VERGARA.- Tenemos todo el tiempo. 

El señor QUÍMPER.- Sí. 

La pnmera es en relación a un comentario de que esto era legal. Hasta 1995 estaba vigente en toda su 
extensión la Ley de Población que establecía en uno de sus incisos que la esterilización y el aborto no son 
métodos de planificación familiar. Sin embargo, (ininteligible) como en 1989, en el 'manual de Norma y 
Procedimientos en Planificación Familiar, encontramos cuadros en donde dentro de los métodos se 
incluye esterilización, tanto la ligadura de trompas como la vasectomÍa. Lo cual -(;omo usted 
menciona-lo incluyen dentro de lo que se llama prevención quirúrgica del récord productivo. 

El señor PARRA VERGARA.- Exacto. 

El señor QUÍMPER.- Solamente que no entiendo cuál es el riesgo reproductivo de un varón al que se 
somete la vasectomía (ininteligible). Esto por un lado. 

Por otro lado, nos ha mencionado que el programa tenía por propósito satisfacer las demandas, las 
expectativas, el deseo digamos, en cuanto a su vida reproductiva de las parejas, lo cual un poco nos lleva 
a la idea de que si hubo algún exceso fue responsabilidad de las personas directamente involucradas. 

Pero, nosotros tenemos información de que existió una planificación de esta intención política que ~"ted 
ha mencionado, esta presión de las más altas esferas, de los más altos niveles políticos. 

Por tjemplo, este plan preliminar que usted debe conocer, que se desarrolló conjuntamente entre el 
Ministerio de Salud y el Instituto Peruano de Seguridad Social, en las localidades Sayán, Oyón . 

/~ 
.. 

Voy a glosar rápidamente alguna de las cosas que dice el programa. En su introducción se habla de que 
este plan tiene, es un plan piloto de campaña de sensibilización en las poblaciones de Lima Norte, Sayán 
y Oyón. El propósito dice específicamente: "Determinar el grado de viabilidad y la aplicación de un 
diseño de intervención de prestadores de salud (ininteligible), en el cumplimiento del objetivo y metas 
propuesto para el Programa de Planificación Familiar Nacional, en la actividad específica de 
implementación de métodos irreversÍbles en poblaciones objetivo (hombres y mujeres de 7 departamentos 
del país), previamente seleccionados con criterio priorizado de atención de salud, según políticas 
nacionales y del sector. 

Entre los objetivos el general es inducir a la demanda, mujeres.de.treintaa . .cuarenta . .años con c.uatro hijos, 
al uso de métodos anticonceptivos; y, como método específico crear un modelo tipo de sensibilización a 
la campaña (ininteligible) consolidar grupos de trabajos locales, propender a la sostenibilídad de la 
estrategia y articular una red social como base para el modelo". 

Estas dos cosas que estamos viendo, si las vinculamos con las instituciones que financíaba 
particularmente estas actividades, nos llevan a pensar que hubo una intencionalidad que no solamente se 
restringe a nivel político Palacio de Gvbierno, sino que tiene ramificaciones más amplias ¿verdad? Yo . 
puedo mostrar los propios documentos del ministerio, cuáles son las actividades financiadas por *UNPA, 
cuáles son financiadas por AID, cuáles son por JH, etcétera. 

El planteamiento que hizo anteriormente el presidente de la subcomisión, cuando preguntaba por ABSC, 
es precisamente porque en la experiencia de otros países se ha observado la estrategia similar. Y, como le ..
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repito, esto noS hace dudar que el propósito sea responder a las intenciones r:e.productl vas de las parc~.:.s. 
Aquí parece existir una-ínteocionalidad.de privilegiar un detenninado método: y. como usted bien no~-lt) 
demuestra con esta gráfica, y esta mezcla de métodos; existiendo una tendencia hIstórico en el Perú. ¿e 
pronto, aquí hay dos años en los qUe la tendenCIa se rompe completamente; y, aun cuando las cifras en • 
proporción de porcentajes no lo dejan notar muy bien, aquí se ve muy claramente cómo hemos tenido 150 
mil ligaduras en dos años ¿no es cierto? 

Mi pregunta es, con lo que usted conoce desde su punto de vista técnico, ¿usted podría percibir que 
además de la intención que se prevé en Palacio de Gobierno hubo algunas otrasinstituciones que hicieron 
presión en ese mismo sentido? 

El señor PARRA VERGARA.- Hay varios comentarios que ustednace::drespecto.'Errprimeriugar, el 
método anticonceptivo definitivo -a mi juicio-- es una opción más, a la cual puede acceder una persona· 
cuando haya satisfecho su fecundidad. 

La encuesta ENDES, por ejemplo, si leemos la encuesta ENDES, vemos que hay un gran porcentaje de 
mujeres en el país que a partir de cierta edad ya no quieren tener más hijos. Y, esto en algunos elementos 
de población alcanza a más del 66%; o sea, el deseo de la mujer peruana está en este momento. Si el 
doctor Salazar --que es experto en el tema- no me corrige, 1.9 hijos por mujer. 

El asunto es el siguiente: este Programa de Planificación Familiar que vemos en la ·tendencia a través de 
los años, si no hubiera habido esos picos que usted dice, probablemente hubiéramos llegado al mismo 
punto, a que (ininteligible) se el método más usado. Estos dos picos producidos entre el año 96 y 97 
escapa de todo criterio técnico; escapan de lo que son las tendencias, y escapan de la un poco la 
predicción. Lo que yo hubiera esperado cuando se liberiza, hubieran varias cosas que vamos a explicar. Si 
queremos ser, también poner algunos ingredientes. 

El año 95 cambia la Ley de Población; (6) cambia la autorización del cónyuge y hay otro añadido, hay 
una resolución ministerial del doctor Yong Motta en esa época, en la cual establece la gratuidad total del 
programa; es decir, es gratis operarse, es gratis todos los métodos anticonceptivos son gratuitos,•incluyendo los métodos quinírgicos, por eso apena:sse da es reglamento pOTresolución ministerial, el 
presupuesto del programa se aumenta para cubrir las necesidades de instrumental, lo que usted ha 
preguntado, instrumental, la:s necesidades de capacitación de persona). Entonces, faltó ese ingrediente que 
usted me dice. 

" Evidentemente, lo que yo creo es que si dejábamos esto sin la presión política igual iba a pasar, lo que no 
iba a pasar eran estas. El uso de elementos anticonceptivos aumenta en el país, lo que no iba a pasar SOD~ 
estos de anticoncepción quinírgica, pero igual iba a pasar; lo que sí creo que no se hubieran operado 300 
mil, se hubieran operado mucho menos y hubiéramos estado en los niveles de demanda más o menos 
estable en el país, son entre 25 mil y 30 mil operaciones al año y no 100 mil y tantos. 

Entonces, la segunda pregunta es si esto creo que yo obedece a otras consideraciones mayores dentro del 
punto de vista, de repente, socio económico, realmente yo desconozco que haya habido ese tipo de 
presión, que al menos no se reflejaban en los niveles en los cuales yo he actuado, en los niveles del 
Ministerio de Salud, manejaba básicamente los criterios técnicos,es más, el Programa Nacional de 
Población, que seguramente usted ha leído el último Programa Nacional de Población elaborado por el 
Promudeh en el año 1999, establece claramente que el objetivo en lo que es la planificación familiar, si 

quieres llegar a una meta, es llegar a una tasa global de fecwldidad compatible con los ideales 
reproductivos de la población. . 

Entonces, ese comentario que usted hizo sobre el doctor Ma:rino Costa, evidentemente es un error 
garrafal, la tasa de fecundidad jamás puede llegar a cero, es imposible, entonces, seguramente fue un error 
garrafal del señor ministro no voy a mencionar eso. 

Yo creo de lo que está pasando, lo que pasó en esa época, fue un gran error, fue un gran error pOlítico y 
fue un gran error que los niveles técnicos se sujetaran a lo político, entonces, el error es que no se repita el 
error, en este momento lo que tenemos que tener es un programa de planificación familiar tal como este 
documento, esto se cumpla, que la información, los procedimientos todo se cumpla y todos van a estar 
contentos y felices, porque hay una demanda de planificación familiar, es una realidad que cada vez la 
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parejas quieren tener menos hiJos y esto es liD reneJo un tanto de los ni eclucatnos también de la 
publ·acíón. la fecundidad se va dlsmí!1~yendo en el país. por fenómenos básicamente de educación, 
básicamente el primer método anticonceptivo, en todo el mundo es siempre la educacIón femenina, ese es 
la vanable que más pesa en los programas. la educación femenina es el punro clave y no solamente clave 
de lo que es planificación familiar, SInO desarrollo, desarrollo de familia, entonces creo que a eso apunta. 

Me pennite hacer otro comentario, sí usted me permite, señor Presidente, al comentario del doctor Salazar 
Larraín, que tuve ocasión de leer su documento de emergencia *emógráfica, me pareció muy interesante, 
pero me permito discrepar un tanto de la parte terapéutica, es como cuando los médicos hacemos un 
diagnóstico y después decimos bueno, he hecho el diagnóstico pero me pareció realmente muy 
interesante, muy bien planteado. La terapéutica que usted planteaba me parecía no la más apropiada, con 
el mayor respeto; porque parte de la terapéutica era fomentar1anatalidad en esas zonas, cuando ya en 
esas zonas la natalidad es elevada. Creo lo que está pasando en el país, es un fenómeno tremendo de' 
desigualdad demográfica. Estamos viendo un país demasiado descentralizado, 10 que no estamos dando 
oportunidad de desarrollo regional y oportunidad de desarrollo rural. 

Entonces, la terapéutica que usted planteaba, también me acuerdo, era suspender los programas de 
planificación familiar en esa época y a mi juicio era un tanto como, (creo que está interfiriendo. esto. 

r-
Era un tanto, como cuando tenemos una piscina, una población es una piscina, en el cual hay una llave de 
entrada que son los nacimientos y hay dos llaves de salida, la mortalidad y la de migración, lo que 
tenemos en las zonas rurales ahorita es una tremenda migración, tremenda migración y aumentar la llave 
de entrada puede simplemente hacer que la migración aumente, creo lo que nos falta en este país es una 
distribución racional, es fomentar desarrollo local, regional, y fomentar desarrollo del área rural y creo 
que ahí tenemos que trabajar. 

El señor PRESIDENTE.- Puede hacer uso de la palabra el señor Quimper. 

El señor QUIMPER HERRERA.- Doctor Parra, muy agradecido por su valiosa contribución, nos ha 
ilustrado muchísimo. Hay algunas cositas sin embargo que valdria la pena mencionar, para empezar, 
nosotros respetamos las opiniones de cualquier persona, pero 'hasta 1995 lo que 'Se hacía en terreno de 
prevención quirúrgica de riesgo reprodu'btivo era ilegal, incluirlo como uno de los métodos, así sale en los 
documentos oficiales del programa, era ilegal, contrariabaia ley de pobiación" esto es una cosa que debe 
quedar muy claro, aunque en ello hayan intervenido todos los estamentos del Ministerio de Salud y del 
Instituto Peruano ~ Seguridad Social. A partir de 1995 este escrúpulo que tantas veces' se obvió 
desaparece, la intencíonalidad para suprimirlo es clarísimamente dirigida de fuera, yo lo he escuchado a 
un colega, compañero nuestro, pocos días antes de que saliera la delegación peruana que iba ar--
Conferencia del Cairo cuando presentaron los documentos que se iban a presentar en esa ocasión, frente 
alguna sugerencia levantase y decir sí, hay que insistir en que se apruebe la esterilización voluntaria. O 
sea, quienes trabajaban en esto eran perfectamente conscientes de que eso no estaba de acuerdo con la ley. 

Ahora, más adelante encontramos nosotros otras expresiones de esta intencionalidad, usted ha dicho con 
mucha claridad que la educación femenina es el factor que más influye en las políticas de población, en la 
fecundidad de las mujeres y esto fundamentalmente es consecuencia 10 que se observó en un país que 
tuve oportunidad de visitar en 1979, en donde este gran salto hacia la educación de las mujeres generó un 
resultado inesperado, una radical modificación en la proyección del crecimiento de población, esto lo 
observaron todas las instituciones interesadas enpoblaci'Ón,seabocaron a ~studiarel fenómeno e 
inmediatamente a introducir anticonceptivos, curiosamente en una población que había obtenido resultado 
sin anticonceptivos, fueron a introducir anticonceptivos; posteriormente claro ellos mencionan el ejemplo 
y no mencionan que el principal resultado, que el resultado tuvo como principal factor la educación, sino 
la política anticonceptiva. 

En nuestro país se viene observando la tendencia que usted menciona desde hace muchos años y clare, 
hace muchos años con diferentes nombres se viene haciendo información, educación y capacitación 
orientado al cambio de comportamiento, particularmente en este área. 

Mi pregunta en esta ocasión, después de hacer esta reflexiones breves es, usted introdujo durante su 
última gestión como director del programa los métodos naturales como métodos oficialmente respaldados 
por el programa, usted ha mencionado· las preferencias de las mujeres observadas en las encuestas 
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dIferentes desde el 84 hasta 2000, guardo proporclón.-Io que el Estado peruano- gastó en el método, en ¡os 
métodos naturales, ¡,con la-proporción .de mUj.eres que preferían esos métodos en las encuestasC) "'T! 
pregunta es porque evidentemente muchas instituciones contribuyeron con insumos a los otros métodos, 
pero el Estado peruano especificamente a la hora de dIstrIbuIr sus recursos los dístnbuyó con 
proporcionalidad a las preferencIas observadas en las encuestas? 

Gracias, doctor. 

El señor PARRA VERGARA.- Doctor Quimper, hay dos consideraciones a los que usted acaba, me 
parece, no sé, la respuesta es no, la respuesta es que si hablamos en proporcionalidad de gasto, 
evidentemente no. 

En segundo lugar, hay dos conceptos que tenemos que manejar, el uso de métodos anticonceptivos es una . 
cosa, es la prevalencia de uso, y la preferencia por el método es otra, es más habla claramente, el método 
del ritmo, por ejemplo, tal como califican el ritmo individualmente es el método de más uso en el Perú; 
sin embargo, en et cuadro siguiente habla sobre preferencias de uso a los no usuarias, o sea, aquellas-que 
no usan ningún método, qué método usarían, no es el método del ritmo, sino otros métodos que se pueden 
denominar oficial. O sea, hay dos variables ahí, una prevalencia, lo que está pasando en este momento y 
otra vez el método que usarían yeso está en dos páginas siguientes y no es el método natural, pero e'---...... 
todo caso la afirmación que usted, si nos ciñéramos estrictamente a una programación en base a 
preferencias de usos de métodos, no hay una correlación, no hay una correlación en, gasto. En primer 
lugar, creo que no se ha valorado el asunto de los métodos naturales. 

En segundo lugar, porque el costo de un usuario varía de diferentes métodos; es decir, yo le puedo decir 
más o menos hacer un anticoncepción creo que era femenina costaba el año 98 era 250 soles, grosso 
modo, hacer una vasectomía costaba 90, aplicar un dispositivo intrauterino costaba: 2 dólares; ahora, 
nunca se hizo el costo cuánto costaba a un usuario en un método natural, lo que nosotros gastamos a partir 
del año 98 fue clasificar al personal, lo hicimos con ustedes inclusive, pero no había correlación, o sea el 
gasto dedicados a métodos naturales en la época inclusive que yo fui director era menos del 2% del 
presupuesto total del programa. 

• 
El señor PRESIDENTE.- Bien doctor, agradecerle su presencia y si tuviera algún comentario que 
realizar. 

El señor PARRA VERG~«A.- Bueno, en primer lugar agradecerles a ustedes la invitación, cualquier 
otra invitación que pueda tener usted gentilmente estoy a su disposición. 

~ 

El señor PRESIDENTE.- Muchísimas gracias. 

Siendo las 12 horas y 41 minutos se levanta la sesión. 

-A las 12 horas y 41 minutos se levantá la sesión. 
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