
la gente para las ligaduras para las campañas que promov/an con carteles durante 
varIOs d/as previos y luego llegaban, esterilizaban durante un d/a o dos, se les acaba 
toda la gente o· pacientes y se Iban del lugar, entonces las v/ctimas saNan el nombre 
del médico o del enfermero ni teman idea donde poder buscarlos luego. " 

"En Huancavelica supimos de un caso de muerte en HuaytarJ. Fuimos a Huaytará 
recogimos el parte policial y este caso fue (sic) hubo una campaña también de 
ligaduras ah/; esa señora fue una de las estenlizaciones, hubo muchos casos y ella se 
quejó de que ten/a hinchazón en el estómago y le dalla mucho y nadie le hizo caso. 
Los médicos ya se hablan retirado porque terminó la campaña y según el Parte Policial 
ellos se van' celebrar a tomar unos tragos en la Plaza y ya nadie los pudo ubicar y 
luego los médicos se van al d/a siguiente. Entonces esta señora finalmente que tiene 
algo muy grave la evacúan o intentan evacuarla en una ambulancia que no estaba 
equipada y ella muere camino a Lima y la regresan a Huaytará. " 

El Formulario de Autorizacion Escrita: 

El señor Zúñiga Vargas decl aró en la sesión reservada de fecha 22 de mayo I 

,,,..,, 2002 lo siguiente: 

. 
"Primero quiero decir que en la hoja de consentimiento informado hubieron dos 
etapas¡ por lo menos que yo gerencié: 

En una primera hoja, ' debía de recabarse la firma del esposo como obligetorio. Sino 
estaba la firma del esposo la señora no pod/a operarse, posteriormente cambia la 
disposición y se dice q ue la firma de la mujer, si es que ella se operaba o del varón si 
es que él se operaba, ya no de la pareja. 

Lo que quiero· decir, es que no estoy dudando, porque como Director Regional dirig/ 
casi m/'l personas de la firma o huella digital de la persona. Lo que estoy diciendo es 
que esa firma habiendo' sido ejercida por la propia persona no garantizaba realmente 
una acept ación tota~' o sea no habla un entendimiento real. 

Hay una tesis que se está haciendo en Cayetano, un abogado la está hcciendo, que 
habla muy bien de este p roceso en el cuál para nosotros con nuestro g rado de 
información y de cultura, una firma sí representa una 'responsalJ/'lidad. Pero para ellos, 
era un acto de decir/e: ''Si pues, ella tiene la razón y si ella dice ~ue es buer,o, pues me 
lo hago " y ese /nterin firmo, pero también hubieron muchas personas que firmaron y 
no se operaron. 

Ahora la mayor/a de las hojas de consentimiento informado fue/On d/as previos, porque 
como reitero habla un equipo y ese equipo debía llevar los insumas, mas o menos 
calculados para realizar el acto operatorio en relación al destino de las (sic) .. 11 

I 

La señora Emperatriz Paredes Gutiérrez declaró en la sesión reservada 

de fecha 22 de mayo del 2002 lo siguiente': 

"Mire en un inicio nosotros dejábamos que las hojas de aufon'zación queden en la 
hoj as cI/nicas del establecimiento, pero que le digo, justamerte, a raíz, en el año 
98 empezaron las denuncias y mucha g ente, muchos responsab/es de los 
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.es tablecimientos han hecho desaparecer las hojas de con~:entimjento por no 
estar en juicio o que sé yo. 

Entonces yo les deda que no, que no hagan eso, porque es peor" les deda. Entonces 
ya desde el año 97 he podido rescatar muchas de las hojas de a L.'torización y laf!7ento 
mucho decirle,· mire yo, el doctor Chávez Chuchón, sé que haNa viajado, pero 
lamentablemente a m/ me hicieron llegar muy tarde el documento. En estos dos d/as 
doctor" lunes y martes, he tratado de sacar el mayor número de fotocopias, pero 
lamentablemente, no he alcanzado a fedatearlas ... 1/ 

ING ERENCIA DE ORGANISMOS INTE RNACIONALES EN LAS 
POLITICAS DE POBLACION NACIONAL 

En la sesión de fecha 26 de abril del presente año de la Subcomisión encargada 

de investigar el programa de AQV, estuvo invitado el doctor Jorge Scala, de 
V'¡ 

nacionalidad argentina, experto en población, quíen dentro de su amplia 


exposición, acotó: 
~. , 


" ... Entonces, lo que se ve que todo el tema de· control de la natalidad es una 
herramienta pol/tica, geopol/tica y económica de los paIses de primer mundo, p ara 
mantener sometidos económicamente y por lo tanto geopol/ticamente a los paIses del 
tercer mundo: la República del Perú, la República Oriental del Uruguay, la República 
Argentina; eso que nos quede en claro. // 

" ... hay un elemento que es fundamental para entender estas pol:ricas, como se fueron 
desarrollando, que es lo que se denomina el Informe Kissinger" o sea, como nombre 
vulgar" se le conoce como Informe Kissinger. Esto es un infor~' T7e del año 1974, del 
señor Kissinger, que en ese momento era Secretado de Estado, ser/a el CanCIller" el 
encargado de las relaciones exteriores, el equivalente nuestro cn sus (uncioncs. 

Entonces, este señor, presentó un informe de unas 100 página:; más o menos, donde 
hace una s/n tesis de la situación geopo!/tica norteamericana, y les voy a hacer la 
s(ntesis que dice: Perdón, aclaro que este informe Fa sido publicado 15 años después, 
o sea en 1989 se publica este informe. Entonces este informe ya es público. " 

"". que es lo que va diciendo, Henry Kissinger" el va diciendo lo siguiente: "Estados 
Unidos basa su poder pol/tico en la econom/a'~ o sea, el imperio norteame.ricano, por 
decirlo de alguna manera, no es como el imperio romano, no se basa en las legiones, 
aunque ahora más o menos,' no se basa en el ejercito, si no en el p oder económico, 
dice, "bueno, muy bien, lo que tenemos que hacer para mantener el perlodo pol/tico es 
mantener nuestra situación económica mundia~ 1974, haNa un mundo bipolar, esto es 
importante recordar" estaba el bloque norteamericano, pero esta/:)a el bloque ruso .. . 1/ 

"Entonces él dice lo siguiente: Estados Unidos p articipa del 25"% del producto bruto 

mundial yeso n.os p ermite mantener liderazgo ... entonces dice bueno "Cual es el 

principal obstáculo, el principal que tiene Estados Unidos, para mantener su porcentual 

en la econom/a mundial'~ dice: Es el problema demográfico, el problema poblaciona/'~ 


y esto hay que entenderlo, haber qué es lo que queda, cual es el arg11mento. El 

argumento es muy sencillo. Dice Kissinger, estoy simplificando por supue.<;to, después 

ya les envIo el documento, es simplemente una s/n tesis para que se entienda mejor" Y 
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Guerra García Cueva ex Congresista de la República, el Dr. Eduardo Pretell 

Zárate, la señorita Julia Urrunaga Pasco-Font, periodista, Fernando Carbone 

Campoverde, Ministro de Salud, el Dr. Luis Solari de la Fuer.te, ex Ministro de 

Salud y actual Congresi sta de la República. A todos ellos la Subcomisión 

Investigadora extiende su reconocimiento por sus importantes aportes. 

5.4.' 	TESTI MONIOS SOBRE LAS I RREGULARIDADES COMETIDAS EN 

LA APLI CACIÓN DE AQV, EXTRAID AS DE LAS SESIONES DE LA 
, 

SU BCOM ISION INVESTIGAD ORA: 

Indicios de esta blecim ient os de m etas numéricas y l o de estímulos, 	 so bre e l cu mplimient o de cu otas de captación de usuarias: ,. 

El señor Carlos Aramburú López de Rom aña, ex Presidente del Consejo 

Nacional de Población y consu ltor del Ministerio de salud dd 15 de enero de 

1998 al 15 de marzo de 1999, manifestó en la sesión derecha 18 de abril del 

año en curso: (Pág. 31-32). 

n •••• tengo entendido yo creo que el Dr. Parra nos puede menciOl7rJr. Cuando se hadan 
reunión (sic) de Coordinadores de Planificación · Familiar que hab/a en cada 
Departamento, siempre hab/a un discurso de tipo pol/tico que 2 ,7 lagunas ocasiones 
creo que lo dio el Presidente y en otras lo dio el DR. Yong /'v:otta diciendo que el 
Gobierno ve/a como prioritario este tema y que había que .::Jvnnzar y. cumplir 
metas y que se yo. 

) 
I 	

Aqu/ hay que referimos a lago que yo no creo que · es imputable a un Gobierno en 

particular sino que es parte de la eslructura burocrática peruana y lo voy (j décir en 

forma muy criolla, dije: cuando el no estornuda abajo corre neUmOnt~7. Este es un pa/s 

que tiene un régimen muy autoritario y cuando los Ministros de (!ste régimen deciden 

algo, todo el mundo comienza a correr porque quieren queda/' bien con el /l1/.'1islro, es 

parte de la estructura cultural burocratica que hay que superar. 

Yo creo que habla una combinación de presión pol/tica a través de d/~C;C11ISOS y de 
presentar esto en las reuniones que ten/a el Ministerio de Salud con sus Coordinadores 
diciendo que la planificación familiar era importante, que había que cumplir metas. 

Yen segundo lugar, I)ab/a esta reacción de poder de quedar bien con el Jefe y ser más 
papistas que el Papa, yo creo que se combinan los dos elementos que us:ed se/iala. 
Eso yo creo que es una cosa para tenerlo en cuenta. // 

7Cl 
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Doctor Osear Zúñiga Vargas, ex Director Reg ional de la Áre a. Sub

Regional de Huancaveliea, declaró. 

Sesión Reservada de fecha 2.2. de mayo del 2.002, página 2~- 2.5, 2.8, 30 35, 

extra'emos: 

" Bueno el doctor U/ises Jorge es una persOr.Ja bastante impulsiva, a veces no usa 
lenguaje muy adecuado que digamos, su caractenstica, alza de (o,-ma espontánea a 
veces la voz/ pero más o menos fue el tratar de decimos que si es ql1e no éramos 
capaces de lograr las metas que se habían acordado en meses anteriores, 
entonces, teníamos que reconocer nuestra incapacidad y dejar el cargo. Lo 
estoy diciendo de la forma más respetuosa posible, '" 

" Entonces, el AQV. era un componente de la salud reproductiva. Esto hizo que 
digamos tuviéramos a dIferencia de otras regiones., por los niveles de pobrez? en que 
vive Húancavelica, una suerte de contar con capacitaciones permanentes del personal. 
Sin embargo, hab/a dos factores externos que distorsionaban e:¡,tC', que se escuchaba 
que en otros lugares, por cada persona que era convencida o que lograse personal 
aceptar que se proceda a su ,consentimiento para hospedarla, se pagaba. Entonces, 
empezó a existir una presión de parte del personal, que empwó a exigir que, por 
ejemplo, a decir un personal versus otro. Un personal deda: "Yo, doctor, he 
captado 5 pacientes y el otro I1a captado 1. El7tonces ¿ porque usted le paga 
una cantidad igual a la mía'," 

"... Yo de repente, no procesaba bien t oda vía esa información, y por Ejemplo, 

la meta para Huancavelica en el año 98 había sido casi duplicada. " 


" ... Tengo entendido que no es una acusación directa pero halJ/~7n trabajadores que 

dedan que en Tacna si se pagaba. Bueno, eso nos dijeron públicamente, me dedan 

¿como en Tacna si se paga? ¿Cómo en Tacna mi hermana que trabaja le pegan? Yo 

deda: "Yo no s;e, esa es su responsabilidad de ellos, o sea, yo no tengo' por que 

pagarles por algo que es parte de su trabajo. " 


"...Se hablaba también de llegar él la meta convúnciendo a homÍJres que 

tienen sexo con hon1bres, en la vasecton7ía, p orque í3 ~:/!os se !l~s quería 

promocionar que la vasectomía los iba a f eminizar. Parece que eso se dio en 

San Mart/n, donde realmcnte no será honesto con 105 vDrones o con los que tienen 

esta opción sexual de vida . Y se les prometió una feminización que no era parte del 

paquete del programa, ni nada por el estilo. era simplemente el alcanzar las metas, 

que yo no se por que el Ministro Marino las negó/o o sea, si las ne9ó. 


En referencia a la forma de captación: 

", .. Yo tengo un aqU/; que guarde de esa época, no sé si Emperatriz lo tenga, pero si lo 

tengo, con la firma de ella incluso y el Director Técnico. En el cual se realizaron 47 mil 

496 y 17 n7lf 715 consejer/as de planificación familiaG logrando la incorporación c1/ 


programa de 17 mil 362 personas, de las cuales mil 940 llegaron al JlQV." 


El señor Yong Motta en la sesión de fecha 08 de l-1ayo del 2002 afirmó: 
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'No esta meta sino/ se pod/a decir pues no/ se planteaba pero me lo pusieron como que 
se plantea como necesidad que pod/a o no ser satisfecha, pe/o que detlan estar 
dispuestos llegado el momento a poder satisfacer esa demanda o una COS3 aSI; una 
demanda no satisfecha y en base a esa demanda no satisfecha es que el ."1inisterio 
dedal en base de la demanda no satisfecha se planteaba por ejemplo: en tal sit{o hay 
tantas mujeres! que tantas no quieren tener hijos de esta un porcentaje y este 
porcentaje ser/a las que necesitar/an el servicio, es lo que yo entend/ 

La señorita Julia Urrunaga Pasco- Font, en la sesión de fecho 17 de 

abrii del 2002, (Pág. 9. ) manifestó lo siguiente: 

"Entonces! nosotros conseguimos un documento que hablan sido puesto en uno de los 
paneles de los hospitales, que nos dedan que estaban 'en todos los paneles! pero luego 
lo retiraron cuando empezamos con las denuncias y llegamos a conseguir un par de 
originales donde se decía que cada tipo de personal que trabajaba para Salud 
tenían que conseguir no sé/ no me acuerdo la terminología pero em algo así 
como que una enfermera tenía que conseguir dos al mes, como que un 
asistente ten/a que conseguir uno yeso estaba firmadq por el Jefe de! Area de 
Huancavelica ... " 

. 
El señor Max Cárdenas Maximiliano, ex decano del Colegio Médico del 

Perú en la sesión de fecha 12 de abril del 2002, pág. 1.2, afirm¿¡: 

"Tuvimos evidencia certera de que se pon/cm metas al margen de cualqui':?r tipo de 
análisis o consideración/ se pon/an metas que deb/an alcanzarse. E'~o induCID a que el 
personal incentivado porque el logro de esa meta Iba acomparTado de recon'iJel7sas no 
actuaran con apego estricto lo que debe ser un programa de esa naturaleza! que 
requiere consejer/a adecuada! cuidados expresos/ ambientes certificados como para 
poder desarrollar. // 

El señor Ministro de Salud, Doctor Fernando ' Ignacio Carbone 

Campoverde en la Sesión de fecha 22 de nlClyO del 2002, pilgina 3, 

o declaró lo siguiente: 

" .. . es por primera vez;, las cifras de esterilizaciones y otros métodos ut:lizados por 
departamentos.. 

El paso siguiente ser/a incluso tenerla a nivel de provincias, siempre se nos dieron 
cifras globales ( . .) Pero ya estas cifras por departamentos, mueé.:tran una realidad que 
yo llamar/a curiosa! respecto de los años de cuando se hiciera f.' el mayor numero de 
esterilizaciones. 

Supuestamente/ las estenlizaciones suelen ser o dicen que su argumento es que es 
preferida por la.? mujeres que incluso tienen más cultura y desarrollo educativo o 
cultural y por lo tanto! esto deber/a notarse en la propúrción del número de 
estenlizaciones entre los departamentos que tienen una población determinada 
femenina que tiene quizás una relación de mayor pobreza, meno.e; ¿:¡¡-:ceso a la i' 
educación ya la cultura,' es decir deber/a haber más eslenlizacioi)f?s rn los segundos y ' : 

no en los primeros. 

.1 
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Sin' embargo por ejemplo, notamos en el año 97 donde hubieron un total de 109,689 
esterilizaciones que en la región: 

Chavin, Ancash, hubieron 4 mI! 389. 
Cuzco, posiblemente provincias altas 4 mI! 535 
)unin: 4 m¡j 564 
La Libertad,' 4 mI! 071 
Lue/ano CastJ!lo; 4 mil 139 
Pjura,' 5 mIl 724 
San Marti'n,' 3 mil 664. 

Cito solamente estos departamentos que evidentemente tienen mucho menos 
población que Uma, mucho menos población, cuya población' también tiene una 
condición de mayor pobreza, menor acceso a la cultura y menor acceso a la educación. 
CUéJles son las cifras de Lima, que es un monstruo grande,' 5 mt! 159,2 mil 778, sus 
distintas áreas. 

E, ___nces aqu/ hay una desproporción que no se entiende, ¿por qué .. las zonas de 
mayor pobreza/ por que las zonas con menor acceso a la educación ya la 
cultura, desproporcionadamente en fundón a su poblacíón de mujeres en 
edad fértil, reúnen un mayor número de esterilizaciones. 

Hay una incongruencia entre el supuesto de que ésta es una opción a la que suelen 
acceder más las mujeres con mayor desarrollo cultural JI educativo. 

En el año 96 esto incluso es más notorio. 

Nuevamente San Mart/n: 3 mI! 30 en San Mart/n, en el conjunto del departamento es 

uno de los departamentos que menos población tiene, 3 mil 30 y cuando 77iramos 

Uma, encontramos que las zonas más abundantes de Lima, no tie'7en más eJe 5 mil a 

4 mI! estenlizaciones, hay una desproporción total entre el númelD de estenlizaciones 

reiJlizadas en un medio donde culturalmente esperamos encontrar más d~sarrollo, 


m enos pobreza y aquellas zonas donde aparentemente hay una menor población 

femenina. 


"-
Quiere decir, que aquí hubo una conccntración,J2pr decic1.9 mgnQ~~J!riosc'11 


.en zonas del eaís -donde J2fimaba .Ia pobreza' extrenJjJ.LFlf!nOr población 

femenina era fértil, menor a cceso a la educación V menor ,,-(ceso a Ié] cultura. 

Y eso contrasta con las cifras del año 2000, cuando ya ha bajado 12 campaña .intensiva 

que exist/a al respecto.... // 


Libertad de elección y a la no Discriminación: 

La señorita Julia Urrunaga Pasco-Font, periodista de El COrTI2rcio, en la sesión 

de fecha 17 de abril del 2002, (Pág . G.) manifestó lo siguiente: 

"Si yo estuve en Huancavelic3, en Huancavelíca recogimos varios casos WoS:::i:ID~~ 
sobre todo de abuso de g ente que había sido forzada o que les decían que el 
Presidente había ordenado que las mujeres ya no tuvier,-:¡r1, m ás hijos que eso 
era una ley. Estoy hablando de los poblados más alejados, obviafT.rente no 
las capitales pero los poblados un poco apdrtados de las ciudades y allí les 



INGERENCIA DIRECTA Y PERSON AL DEL EX PR ESI DENTE DE LA 

REPÚBLICA; 

Dr. Marino Costa Bauer, en la sesión de fecha 09 de mayo del 200 ~¿ . pag.. 19, 

manifiesta: 

" ... yo creo que evidentemente aqu/se han producido una serie de irregularidades en el 
camino, producto de qufi puede ser producto de varias circunstancias. Una de ellas 
que a m/ en lo personal no me constar es presión de la Presidencia de la República. Yo 
no fui nunca presionado por el ex Presidente Fujimor¿ y no me consta tampoco que él 
haya ejercido presión sobre nadie. Lo que sí me consta es que él tenía un interés 
especial en la planificación familiaf/ como lo tuvo también respecto de varios 
otros temas, pero respecto de eso tenía un in terés especial, y dentro de este 
interés especial tenía también un particular interés por los métodos 
quirúrgicos. Y esto, yo creo que era bastante evidente en función de la comunicación 
que é¿ porque una persona que s/ manten/a comunicación inr:Jrmal no conmigo sino 
con los distintos estamentos del ministerio, él trasmit/a este interés, yeso puede haber- ' 
generado un exceso de celo de algunos profesionales, n~ In s~ o yo no puedo 
tampoco descartar que hubiera habido presión directa por parte de la 
Presidencia de la República. . 

Eso, es algo, docto" que si yo lo supiera, créame usted que se lo estar/a diciendo, 
además hubiera tomado medidas para impedirlo mucho antes/. no me hubiera 
circunscrito a establecer medidas que evidentemente son la br:se del acteal sectoria¿ 
que son las medidas legales, las medidas de definición de pol/tica. " 

"Yo informaba al Presidente en la forma que e/ Presidente me pidió aue informe 
fundamentalmente, se informa sobre todo los métodos y yo tengo acá, y vay a dej ar 
con la subcomisión una serie de documentos que fueron enviados, donde consta que 
ha habido información, sobre todo de los métodos. 

o 
Pero como mencioné el Presidente me prdió am/ que queda tener una relación 
espedficarespeCto del avance del problema de planificación (a,niliar y f'spec/ficamentc 
del tema de las anticoncepciones quirúrgicas voluntarias, y en esa (arma es que yo le 
informé. 'Yo creo que en eso, docto" no hay ninguna ilegalidad. " 

Reuniones en Paracas y Ancón con la presencia del ex Presidente 

Fujimori, Ministro de Salud y Direct ores Regionales a nivel n3cional: 

El señor Joo Luck, ex Director ' Regional de Salud de la P;-ovincia Constitucional 

del Ca llao, manifestó en la sesión de fecha 30 de abril del-¿002 lo siguiente: 

" ... No solamenfe fue con el señor Ministro Yong Motta, yo le vaya decir algo más, tuve 
dos o tres reuniones no personales, sino me estoy refiriendo de todos 105 directores de 
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salud, que son 34 direcciones de salud a '1 . 

la República, s/hubieron tres reuniones CO~v:1 naCIonal, con el señor ex Pr.,,=sidente de 


e. 

Realmente para nosotros, para m/en lo' . 

llamativo porque no quiero pnonzar . part/~ular como DIrector de Salud, fue un poco

d. ' ¡..' 	 ni me sIento menos p /,1e sepamo u octavo nivel como .-:> D' 	 or e ,0, pero un funcionario 
--;-=>"'7 -;:;- - ' - ___ _ . ~s un Ire:::tor de Salud no "':5 ~ J.. b ' . - _ . . _7 , , -=:::,1-7.=.'. L -= -¿ -:::, r = -- - __- - DO_-o ¡ /a .'tu.Ol ! DU.~ u.

la administración -pJ;;/Íc~<:; ;.~~ ~' ' ~'f7~v~aIIG. wC' ~;epomv u ocrin/o nivel en la escal; d~ 
~p:::r;~ P~,0 r; :'i"- ~~.~ .0' ,,_< __ ..r - - ~ ~~!í_: ,"'~._c:..e'!~r:'~~~:_:'lamaba fa atención de que el 

Si h; de ser lo suficientemente claro y honesto que en esas oportunidades que el serior 
Presidente se reunió con nosotros no mencionó y no habló directamente del tema, no 
sé si me dejo entender, de anticoncepción quirúrgica voluntaria. Aunque era 
clilrísimn fllIP p-virlenfemente las reul7,iones y estas cercanías estaba 
produciéndose/ como quien dice/ para darnos a entender muy clJ/'iJIIlel1le 
que había un apoyo de parte de la máxima Instancia al programa éste de 
planificación familiar/ y específicamente a Id que significa antio::mcepción 
quirúrgica voluntaria. 

".. fueron reuniones tan "sorprendentemente an1ícales '~ qUE al señor presidente 
siempre se le vio distante, siempre se le vio que no era pues una persona muy dada a 
conversar y acercarse as! nomás. Y en esas reuniones, mas allá de los discursos de 
órdenes y de hablar una serie de cosas, después él mismo yo recuerdo, y menciono 

¡ 
'-.. 	 ésta, una reunión de Ancón,' en donde el señor Presidente luego de una cena muy 

austera, f¡}ese ' usted, lo que hace es invitar a todos los directores a pasear por la 
bah/a, digamos, se saca la camisa y comienza a hablar de diferentes cosas. 

y lo que es más/ parece que todo esto ya estaba de algun..'1 manera 
organizado, comienza a sacarse fotos con cada uno de nosotros (. . .). Como usted 
entenderá, quienes más se acercaban al ex señor Presidente eran pUé'.", como es 
lógico, los directores regionales de provincias. ¿Por qué.? Porque obviamen:e tienen la 
menor posibilIdad no digo de ir con el Presidente, si(lo con el se60r Ministro; entonces, 
sus problemas particulares, personales de su región era la que comentaban. 11 

El ex Congresista Roger Guerra García en la sesión de fecha 12 de 

abril del 2002 (pág. 7) manifestó lo siguiente:.0 

Í 
.,"He sido informado y este es un punto para la comisión, docto~ que FUjimori asistió a 

una reunión en Ancón con los directores de las subregiones de Salucf en las cuales 
él mismo/ el Presidente, señaló una meta de esterilizaciones anuales de 200 
mil, 200 mil mujeres que luego él mismo redujo a 150 mil. Esta directa 
intervención del Presidente en asunto tan serial dije, '.. entor.ces, está siendo 
documentada y .será trarda a la comisión próximamente. No pude hacrr!o, doctor 
Chávez, quienes me hablan ofrecido los cassettes con las intervenciones de ello, por 
temor natural, (. . .) 

Esas fueron reuniones de un centenar de personas, ·eran los directores de las regiones 
de Salud, también de la Seguridad Social y de las Fuerzas Armadas, H 

Fue el 96, al inicio. Y el 97 para ver resultados. Esa segunda reunión, he sido 
informado, tuvo lugar en Paracas y ah/ se hizo premiación de lo~; más prol/ficos centros 
de esterilización. /1 

I 
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"... ver la fecha, . ver con que partida se atendió eso, porque eso costó, en Ancón 

primero y en Paracas después, ¿Quién financió esas reuniones? Eran pasajes de todo 

el interior, etcétera, etcétera y qué se dijo. De manera que, esto es fácil de verificar. 

Si tuviera esa información encantando se la daría. Pero fue muy numerosa y asistió 


. también directivos de la Seguridad Social de entonces, médicos, ginecólogos, jefes de 

'.' departamento y de las Fuerzas Armadas, o sea, fue estricta la reunión. 

Esta nota que se la voy a dejar también, es mi intervención, está en la grabación, 
termir;a así: "Lamentablemente debo decir que hay temor, hubo temor, hay temor de 
denunciar y también temor de investigar, se mal interpreta el apoyo del Ejecutivo y se 

", " 
pretende justificar lo injustificable. 

Tal situación sólo se explica por el respaldo del nivel más alto del gobierno 
que asegura la impunidad, los médicos, obstetrices, funcionarios, ministros 
parl:icipantes. 

No tengo ninguna duda del rol directo, continuo, que Fujimori tuvo en esta 
mala aplicación de una ley que votamos de buen,a fe. " 

'" 

El señor Zúñig a Vargas en la sesión reservada del 22· de mayo del 2002 

manifestó lo siguiente, pág. ¿¡ 1. 

"".creo que si hubieran intereses supranacionales fue directament.:! con la 
Presidencia de la República no a través de las agencias del Ministerio de 
Salud, porque yo si vi discusiones de las agencias en el Programa de salud 
Reproductiva, si vi, serias discusiones ( .. ) Sin embargo, parece ser que la 
oficina no era tan decisoria es la oficina el Vice Ministro la que decidiría las 
cosas. " 

' ~.'. bueno en micalidad de Director Subregional de salud se me alcanzó las pol/ticas 
sanitarias de ese entonces y los énfasis . en que se ' daban a algunos determinados 

,~ programas. Más o menos en el mes de abol de ese año s eme cita a la ciudad de Lima 
para un evento. que ten/a que ver con la salud integra¿ es un evento que ten/a, 
digamos, objetivos totalmente diferentes, sin embargo, se nos comunica verbalmente 
acercamos a la oficina del Viceministro de Salud a 13 directores regionales ( ... ) el Vice 

\ Ministro era el doctor Alejandro Aguinaga Recuenco (. .. ) rEcuerdo que estaban 
regiones como Ayacucho, Ucayall~ San Mart/n, Chanca-Andahuaylas. Realmente más o 
menos son de los que recuerdo que estaban también en esa reunión Urna Este 
también estaba (. ..) esa fue una primera reunión dónde se nos hizo énfasis en 
que una de las prioridades de salud que lle vaba a cabo el MinisteriQ, era el 
Programa Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria. En esa reL;nión se nos llamó la 
atención, -bueno yo recién semanas hab/a asumIdo el cargo - por /.1 baja cobertura que 
se tenía en el Programa de Planificación Familiar en especial en /05 métodos de 
Anticoncepción Quirúrgica. Quien puso mayor emoción - por as/ decirlo en la exigencia 
- fue el Dr. Ulises Jorge que en ese momento era asesor del viceministro. Es allí 
cuando yo recién tomo contacto con la priondad que se estaba dando a este tipo de 
actividades y en él ínterin de esas reuniones me entero de que en el mes de febrero 
en la localidad de Pachacamac se había realizado también una reUl1Íón con 
un presente~ que me parece fue un lapicero, no recuerdo qué tipo de lapicero 

l .... 
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CAPITULO VII 


CONCLUSIONES: . 


Del análisis de las actuaciones realizadas por la· Subcomisión Investigadora se 

ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1. 	 Se ha probado que entre los años 1990 a 1999 :el Ministerio de Salud llevó a 

cabo el Programa Naciona l de Planiflcaci6n Famil iar que ha significado la 

esterilización en diez años de 314,605 mujeres y 24,563 varones. 

2. 	 Se ha comprobado el establecimiento de Meta.s numéricéls, incentivos y/ o 

estímulos para el cumplimiento de cuotas de captación de usuarias por AQV 
, 


a nivel nacional para el ca so de las anticoncepciones qui rúrgicas vo luntarias 


AQV . 

3. 	 Se ha comprobado la Rea lización de Festivales y/o Campañas destinadas 

con· el propósito de privilegiar las aqv en desmedro del derecho de las . 
.' 
~ 

usuarias de elegir libre y voluntariamente y ser debidamente informadas '. 

sobre otros métodos de planificación familiar. 

4. 	 Se ha comprobado que se ha realizado Ligaduras de trom pas sin . , 

consentimiento de las usuarias, empleando violencia psicológica, presión o a 

cam bio de algún incentivo alimentario y/o económico. 

5. 	 Se ha comprobado la ausencia de! Registro de Consentimiento Inform ado en 

muchas local idades del país y en otros casos se tienen indicios que éstos 

fueron destruidos por parte del personal de salud. 

6. Se ha co mprobado que se dieron Directivas escritas y verbales donde se 

. privilegia ron la aqv sobre otros métodos de Planificación Familiar. 
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