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l. INTRODUCCiÓN 

1.1 AGRADECIMIENTO 



--

por respetar su trabajo, sea capaz de cualquier cosa.. El programa decía se hace 

campaña y se hace campaña ... " 


"Si no se cumplían las metas, salía como deficit en la evaluación del personal". 


C. Entrevistas a ex Ministros de Salud 

Se realizaron entrevistas a los siguientes ex Ministros de Salud: (1) Eduardo Yong

Motta, (2) Marino Costa Bauer y (3) Alejandro Aguinaga A continuación damos una 

versión resumida de lo vertido por estas personas. 

El Dr. Yong Motta, manifestó que el Presidente Fujimori , tomo la decisión política del 

lanzamiento del programa, pero que toda la planificación , la estrategia administrativa, 

'- la programación fue a nivel de la Di rección General ~e Planificación Familiar. Sobre 

las reuniones con los Directores de Salud en Ancón y Paracas señaló que eran 

reuniones de "c'amaradería." 

El Dr Marino ,Costa Bauer, man ifestó que existía una preocupación por normar, 

recon oce que se trabajó sin normas en el 95 y el 96. Señaló que los responsab les de 

la supervisión del Programa son la Dirección General de Salud de las Personas y 

específicamente, la Dirección de Programas Sociales y Planificación Familiar 

Confirmó la presencia del presidente en reuniones con los directores de salud y que 

de parte de algunos funcionarios y debido a el interés de éste por el Programa , debe 

haber habido un exceso de celo en el cumplimiento de las funciones, como una forma 

ae congraciarse . Sobre los pedidos que realizaba a la Casa Militar eran porque ellos, 

por razones que descon oce, tenían en depósito gran cantidad de equipos y materiales 

de salud , eran parte del depósito del M inisterio de Salud . 

El Dr. Aguinaga , considera que ha habido normatividad y que si ha habido errores es 

atri buible a una responsabilidad personal. Explicó que ante una demanda 

insatisfecha, el estado debe proveer los medios para que las personas alcancen su 

ideal reproductivo. Preguntado sobre las coordinaciones que se hacían con los jefes 

de las regiones militares, señaló que la sanidad de las fuerzas armadas es parte del 

sector salud . Sobre los pedidos a la Casa Militar, manifestó que esto era corriente, 

pues el presidente Fujimori, hacía muchos pedidos a través de su casa militar. Con 

respecto al Proyecto Nippon, se contradijo porque primero dijo que con esta donación 
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no se había hecho planificación familiar, para después señalar que en AOV, 

"estimaba" que se habían hecho solamente 12. Responsabi liza al que ejecuta las 

políticas y hace el acto médico como el responsable de lo que hace y resalta que es el 

director regional el que debe vigilar que esto sea así. 

(1) 	 Dr. Eduardo Yong Molta Ministro de Salud en 1995 hasta el 03 de Abril de 1996. 

El Viceministro era el doctor Aguinaga 

El Coordinador General del Programa de Plani fiyación Familiar era el Dr. John 

Nagahata. 

El director general de salud de las personas, era el doctor Eduardo Zarate y después 

el doctor Toledo" 

"(Participación) específi camente de AOV, bueno se acoJdaran que la ley se cambio -
en el Artícu lo. 6to en el año 95 la ley de población. (Los líneamientos para AQV) , fue 

de acuerdo a cum~lir la ley, porque la ley una vez que se pub licó, se implementó el 

programa 

Las activ idades de A QV se iniciaron en el 95 y estuvieron a cargo de la Dirección de 

Planificación Familiar. (En relación con AQV) toda la planificación, la estrateg ia 

administrativa, la programación fue a nivel de la Di rección General de Planificación 

Famil iar." 

"La información que yo tenía en ese entonces es que hab ía una demanda 

insatisfecha , en la primera encuesta demográfica de salud reproductiva, al lí había 

cas i el 80% de demanda insatisfecha y esa es una de las preocupaciones de los 

especialistas, que había una demanda acumulada y no solo de administración 

quirúrgica" 

(Había la intencionalidad política, el presidente había declarado la década de la 

planificación familiar), "yo no diría intencionalidad, la decisión política." 

"En el gobierno del presidente Fujimori, él declara el año de la planificación familiar y 

en el siguiente discurso habla de la década de la planificación familiar, eso quiere, hay 

una decis ión pol ítica que viene de mas allá y que se ha habido manejando en todas 

las sociedades del mundo. Ahora esa decisión política tiene que ser plasmada en 

proyectos y acompañada de presupuestos y de allí que haya la intencionalidad de 

hacer dar'\o , yo no creo que dentro de un ministerio tan grande y dentro de ese 

mir;i sterio una dirección de planificación familiar se hayan unido para hacer daño a la 

población, francam ente no creo." 
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"Yo desconozco que un sector del personal salud se haya reunido con las fuerzas 


armadas, o que haya habido como dice usted que hubo un plan verde." 


"Hubo 02 reuniones una en Ancón y la otra fue en Paracas. Allí estuvo el presidente 


de la República y el Ministro, pero fue una reunión de confraternidad ." 


(2) 	 Dr. Marino Costa Bauer "Yo quisiera manifestar a ustedes es que cuando yo llegue 

al ministerio la planificación familiar ya era una política de estado, aprobada la norma 

de la ley general de población permitía la utillzacjón de los métodos quirú rgicos como 

métodos de planificación familiar, había una serie de normas de carácter obligatorio 

que le daban a este programa una estructura administrativa y un marco conceptual 

determ inado .. Y mi gestión lo que trato de hacer en todo momento es de que el 

programa se ejecutara de acuerdo y de la forma rT;las estr icta con sus postulados 

legales y administrativos que parten de lo que significa la necesidad de respeto a las 

normas que ob l i~aban a informar y a respetar la decisión de los usuarios tomaban de 

este programa. 

Después quisiera hacer una breve referencia con respecto al tema de las metas es 

uno de los puntos que se ha hablado. Hay otras normas que en el caso concreto de 

este programa están referidas a las normas sobre formulación y disminución del 

presupuesto de la repúb lica hay una directiva del 25 mayo 96 que es la 00496 en 

donde se estableció concretam ente la obligación para todas las instituciones del 

sector público de formular el presupuesto y en esta norma se establecen cuales son 

las características que deben estar, las metas." 

"Quiero manifestar de manera enfática que mi despacho nunca estableció ningún tipo 

de instrucción respecto a que se tuviese que ofrecer incentivos para lograr alcanzar 

las metas que se habían establecido y nunca se sancionó a nadie por no haber 

".egado a cumplir con ellas porque esa es la naturaleza de las metas de este 

programa 

" Después quiero decir que a lo largo de la ejecución de este programa se 

empezaron a producir una serie de problemas que evidentemente llegaron a mi 

despacho lo que si quiero decir que yo las medidas que tomé fue que ordené, entre 

otras, que quisiera brevemente explicar : en primer lugar con respecto a todas las 

denuncias que llegaron a mi despacho y llegaron por distintas vías, por medios 

periodísticos , por medio del congreso, mi despacho ordenó la inmediata investigación 

de absolutamente todas las denuncias que llegaron , obviamente le estoy dejando 
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copia de todos los documentos en donde se ordena a la I nspectoría general de salud 

que es además una jurisdicción del sector público que no depende directamente de 

los ministros, sino que depende directamente de la contraloría general de la república, 

en todos los casos sin excepción , se ofició al inspector general para que tomará las 

medidas del caso , en fin , para que de acuerdo a sus normas regulatorias y 

reglamentarias tenían la responsabilidad del caso, Adicionalmente se adoptaron una 

serie de medid as que apuntaban a corregir la normatívidad del programa cuando yo 

llegue al ministerio habían una serie de normas' que parecían principios básicos 

generales, pero no existían normas regulatorias que se refiriesen a las normas de 

ejecución, no hab ía ningún manual de procedimientos ," 

"Bueno entonces estas medidas correctivas apuntaron a perfeccionar mejorar todos 

los temas regulatorios, se emitió un primer manual de nQrmas y proced imientos para 

actividades de AQV, que es la directiva de atención general de las personas 097; 

después se emitieron las guías nacionales de salud reproductiva que son unas guías 

que tienen como objetivo capacitar a todo el personal sobre todo al grupo de 

plan ificación familiar, después se emitió el manual de normas de proced imiento de 

normas y consejería de planificación familiar porque era evidente que se estaban 

cometiendo errores, se estaban cometiendo atropellos en el sistema de consejería, y 

no estaba normado el procedimiento de consejería ," 

"(Sin normas se había trabajado, el segundo semestre del 95 mas 96) As í, así es," 

"Bueno yo creo que había una carencia de normatividad , eso es clarísimo, como la 

hay no solamente en relación a este programa sino en re lación de infinidad de 

prog'ramas que ejecuta el ministerio, lo que ocurrió fue que como con este programa 

específi co empezaron a haber problemas fue evidente la necesidad de ir a una 

estructura normativa que apuntara a regular mucho mas el detalle," 

"Una de las normas originales que dan origen a este programa establece que la 

responsabilidad que su con tro l, de ejecución , supervisión etc, recae sobre la Dirección 

general de la salud de las personas y específicamente sobre la Dirección de 

Programas Sociales, esa es la resoluc ión ministerial y ellos en la atención a la 

atribución que les confiere esa resolución ministerial emiten en enero del 97 , este 

manual este primer manual que se supone tiene como objetivo comenzar a normar y 

regular" 

(Rendición acerca del Programa a la Casa Militar) Mire por razones que yo 

desconozco la Casa Militar en su depósito tenía una gran cantidad de equ ipos y 
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materiales de salud ellos eran parte del depósito del Ministerio de Salud. Entonces 

cada vez que había y esto era diaria y cada vez que se producía un requerim iento de 

un puestos o centro de salud que necesito cualqu ier necesidad que tuvieran, equipo 

de computo papeles etc , una de las acciones que se tomaban en el ministerio y a 

nivel despacho era mandar el requerimiento al jefe de la casa militar preguntarle si 

tiene usted entre sus equipos en depósito, por favor póngalos a disposición, yo les 

estoy dejando acá para corroborar lo dicho mas de 70 carta que yo le dirigí a la casa 

mil itar , pidiéndole porque estaban en la casa militar yo no lo sé." 

"Yo lo que sabía era de que el depósito de la casa militar habla equipamiento eso es 

algo que viene desde mucho antes de yo llegara al ministerio". 

"EI presidente Fujimori tenía un gran interés por este programa y den tro del interés 

que él manifestó abiertamente a el público en una gran,. cantidad de oportunidades se 

produjeron una serie de reuniones también en donde participaron una serie de 

funcionarios del sector en fin , muchas veces el estuvo presen te. (Reuniones de Ancón 

y Paracas) Ancón y Paracas, y muchas otras también, pero mi conclusión es que 

debido al interés que el Presidente, y en esto debe haber habido un exceso de celo al 

cumplimiento de las funciones de determinados funcionarios del Ministerio que 

consideraron que la mejor forma de congraciarse con el Presidente, era proceder de 

esta forma ." 

(3) 	 Alejandro Aguinaga Recuenco Viceministro de salud hasta el 15 abril del año 99, 

donde asume la cartera de ministro de salud hasta que fenece el régimen el 22 de 

noviembre del año 2,000. 

"La base del programa es llegar con la información a las usuarias, ó sea no hay una 

captación com pulsiva sino llegar con la información y usted lo encontrará en nuestros 

dos textos que rigen la normatividad, llegar con la información las personas libre y 

voluntariamente determinan el uso de algún método, si es que ha habido errores y 

que se concl uye eso compete solamente a actividad personaL " 

"Había una demanda contenida y yo me explico que es por ello que en el primer año o 

en los primeros años hubo una enorme demanda, si ustedes ven los estudios de 

demanda estimo que para el primer año dentro del grupo de mujeres que querfan ya 

limitar y usar un método definitivo, la demanda insatisfecha era de 340 mil" 

"En un programa de salud reproductiva .. existe la tasa de fecundidad real y la tasa de 

fecun didad deseada . La tasa de fecu ndidad deseada en el país en promedio es 2, 2 
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