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Programa Nacional de Población 1991-1995” Presidencia del Consejo de Ministros/CONAPO, Lima, Perú 1991
PNP 91-95. Apart. 4.3 pág. 13, PCM/CONAP Lima 1991
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Planificación Familiar es un término engañoso que se usa para sustituir al de Paternidad Responsable o Planificación Natural usado con
anterioridad. En el actual significado y alcance Planificación Familiar es sinónimo eufemístico de control de la natalidad, Birth Control.
Algunos errados modelos econométricos de los 60 llevaron al departamento de Estado de los Estados Unidos a considerar el Birth
Control o Planificación Familiar como parte de la política exterior de ayuda a los países en vías de desarrollo. USAID recibe los fondos
del tesoro americano para desarrollar las actividades de esa naturaleza. (Cfr. Phylis T. Piotrow world Population Crisis: United States
Response New York 1973.
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Implicancias Socio-económicas del crecimiento de la Población 1995-2015” INEI/UNFPA, abril 1995,pag.36
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Boletín de Análisis Demográfico Nº 34, INEI;UNFPA, abril 1995.
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Primera Legislatura Ordinaria de 1995. 6ª sesión (Vespertina). 07 de setiembre de 1995.
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Informe de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. El Cairo 1994 Cap. VII pág. 41
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Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria I. Casos Investigados por la Defensoría del Pueblo. Enero 1998 pág.81
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria I. Casos Investigados por la Defensoría del Pueblo. Enero 1998 pág. 80
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Nada Personal, Reporte de Derechos Humanos Sobre la Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica en el Perú: 1996-1998. Lima.
Abril de 1999, pág. 42
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Extracto de la Moción de Orden del Día presentada por el Congresista Guerra García. 2da Legislatura Ordinaria. 06 de marzo de
1998. Diario de los Debates. pág. 242
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Informe sobre Esterilizaciones practicadas en cumplimiento del Programa Nacional de Planificación Familiar. Conferencia Episcopal
Peruana. Lima. Enero 1998.
13
Informe Final. Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria. Informe Final. Colegio Medico del Perú. 1998 pág. 9.
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Nada Personal. Reporte de Derechos Humanos sobre la Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica en el Perú. 1996-1998. Cladem.
Pág. 124.
15
Nada Personal. Reporte de Derechos Humanos sobre la Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica en el Perú. 1996-1998. Cladem.
pág. 80.
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.Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria I. Casos Investigados por la Defensoría del Pueblo. Enero 1998 Pág.51.
. Informe Final. Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria. Informe Final. Colegio Médico del Perú. 1998. Capítulo VII.
Pág. 11.
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Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria I. Casos Investigados por la Defensoría del Pueblo. Enero 1998. Pág. 46.
Nada personal. Reporte de Derechos Humanos sobre la Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica en el Perú 1996-1998. Cladem.
Pág. 113.
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Informe Final. Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria. Informe Final. Colegio Medico del Perú. 1998.Capítulo VI. Pág.
17.
21
IV Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. El Cairo 1994. Capítulo VII 7. 12
22
Informe sobre Esterilizaciones practicadas en cumplimiento del Programa Nacional de Planificación Familiar. Conferencia Episcopal
Peruana. Lima. Enero 1998.






           
         
              
                




            
          



             







             









            
            
            


          






23

Nada personal. Reporte de Derechos Humanos sobre la Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica en el Perú 1996-1998.
Cladem.Págs. 50,51,53,57.
24
Nada personal. Reporte de Derechos Humanos sobre la Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica en el Perú 1996-1998.
Cladem.Pág. 65,66.
25
Informe Final. Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria. Informe Final. Colegio Medico del Perú. 1998. pág.5.
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Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria I. Enero 1998, Defensoría del Pueblo. pag. 44.
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Informe sobre Esterilizaciones practicadas en cumplimiento del Programa Nacional de Planificación Familiar. Conferencia Episcopal
Peruana. Lima. Enero 1998.
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Informe Final. Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria. Informe Final. Colegio Medico del Perú. 1998. Pág. 13.
Nada personal. Reporte de Derechos Humanos sobre la Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica en el Perú 1996-1998. Cladem.
Pág. 70.
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La aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria II. Informe Defensoría del Pueblo. Agosto 1999. pág. 38 y 39.
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La aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria II. Informe Defensoría del Pueblo. Agosto 1999. pág.77.
La aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria II. Informe Defensoría del Pueblo. Agosto 1999 pág. 78,79.
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Nada personal. Reporte de Derechos Humanos sobre la Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica en el Perú 1996-1998. Cladem.
Pág.42.
34
Convención Iberoamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Brasil 1994. artículo 4°.
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Nada personal. Reporte de Derechos Humanos sobre la Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica en el Perú 1996-1998. Cladem.
Pág 88,89.
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Nada personal. Reporte de Derechos Humanos sobre la Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica en el Perú 1996-1998. Cladem.
Pág 57.
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Nada personal. Reporte de Derechos Humanos sobre la Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica en el Perú 1996-1998. Cladem.
Pág. 90.
38
Nada personal. Reporte de Derechos Humanos sobre la Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica en el Perú 1996-1998. Cladem.
Págs 118, 119
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Al final de este capítulo, se incluye como anexo a este Informe un modelo de medidas sugeridas para reducir la fertilidad en los
Estados Unidos, originalmente propuesto en 1969 (Frederick S. Jaffe "Activities Relevant to the Study of Population Policy for the U.S."
11.03.1969. Como se desprende de su lectura ese modelo es también el de las ONGs peruanas en sus propuestas. También se ha seguido
sus recomendaciones para eliminar los incentivos tributarios a los matrimonios y la deducción por número de hijos.
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Plan de Acción en Planificación Familiar para el Perú, (PAPFP) Plan de Trabajo 1994-1995, 09 de Mayo de 1994.
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PAPFP , pag. 05
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Diario El Sol, pág. 5A. 13/04/96
Diario El Sol, pág. 5A. 13/04/96
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Endes 2000. pág. 47.
ENDES. 2000 Pág. 13.
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ENDES Pág. 15 y 49. ob.cit.
BM,ISDM 1994, Notas Técnicas Textualmente es la que" mide el número de hijas que una recién nacida tendrá durante su vida,
suponiendo tasas fijas de fecundidad y mortalidad específica por edades, refleja el grado en que una cohorte de recién nacidas se
reproducirá a sí misma". Informe sobre el Desarrollo Mundial 1994. Banco Mundial, Washington D.C.
48
El 41% del total de la población femenina rural, como se ha dicho, está constituido por mujeres en edad fértil (MEF). Poco más de la
tercera parte de los migrantes rurales de nuestro pais son mujeres de 15-34 años y, por tanto, mujeres es edad fértil que se hurtan a la
población de origen. Ellas no son reemplazadas, lo que lleva a concluir que se ha producido ya un “bache demográfico” cuya medición
es necesaria.
47
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La mortalidad neonatal, infantil y en la niñez, antes de los cinco años se ha reducido significativamente como promedio nacional,
especialmente en las zonas urbanas del país. (Cfr. ENDES 2000, pag. 115), No ha sucedido en el mismo grado en las zonas rurales,
especialmente en las zonas predominantemente agrícolas. ( Boletín de Análisis Demográfico # 34, INEI/UNFPA/CELADE, Lima 1995).
Sin haberse relacionado debidamente las tasas de mortalidad infantil con la tasa global de fecundidad (TGF) en esas zonas rurales, no
resulta explicable la insistencia de las autoridades nacionales –y el apoyo entusiasta de las agencias internacionales- de aumentar los
recursos para la planificación familiar (PF) en notable mayor proporción que los que se destinan a la salud materna, perinatal e infantil
en esas zonas.
50
TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL Y TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD REGIONAL ADMINISTRATIVAS
TGF

TMI

LORETO
5.50
8.9
INKA
5.20
104.0
LIBERTADORES –WARI
5.20
73.0
UCAYALI
5.0
84.0
SAN MARTÍN
4.60
85.0
A.A.CACERES
4.60
63.0
J.C.MARIATEGUI
4.40
101.1
CHAVIN
4.20
58.0
N.O. DEL MARAÑON
4.10
61.0
GRAU
3.90
80.0
LA LIBERTAD
3.90
52.0
AREQUIPA
3.0
36.0
LIMA – CALLAO
2.30
30.0
FUENTE: “IMPLICANCIAS SOCIO-ECONOMICAS DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN: 1995-2015”
INEI/UNFPA, Lima. Abril de 1995.
(sigue 32) Como a simple vista se pude apreciar, la TGF parece ser función de la TMI. Conforme esta última desciende, desciende
asimismo la correspondiente TGF. Los demógrafos suelen atribuir las altas tasas de fertilidad a diversos factores, el más frecuente de
ellos es la necesidad de ayuda en el campo. Esta es asimismo la interpretación que se ha dado para las sociedades agrícolas del pasado.
Se ha bajado también factores como el nivel de educación o el proceso natural de la transición demográfica.
Lo cierto es que el número de hijos, en el campo o en la ciudad, es resultado de un deseo de las parejas y no, como se ha hecho evidente
en el caso peruano, una imposición del Estado o de los organismos o agentes internacionales con metas preestablecidas e inspiradas e
interese que no son los del propio pais y de las propias personas que lo integran.
51
La tasa bruta de natalidad es la relación entre los nacidos vivos y la población media anual de una localidad. No se ha efectuado un
análisis detallado de lo que ha venido ocurriendo en nuestras provincias rurales en cuanto a esta relación con sus poblaciones históricas.
Pero sabemos que muchas de ellas registran ahora tasas de crecimiento de su población menores a la unidad, lo que parece coherente con
las altas tasas de migración interna y con el descenso de los nacimientos.
52
Las proyecciones indican que el número absoluto de nacimientos a nivel nacional descenderá inevitablemente. INEI revela las
siguientes y sombrías proyecciones:
NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES 1995-2025
(miles de casos en cada quinquenio)
Nacimientos
Defunciones
1995-2000
3 062.6
791.2
2000-2005
3 015.8
823.1
2005-2010
2 979.8
868.1
2010-2015
2 946.3
925.1
2015-2020
2 904.7
993.6
2020-2025
2 866.1
1 074.4
Fuente: INEI DTDES,BAD # 34, INEI
La perspectiva es, pues más definiciones y menos nacimientos. Un demógrafo de la autoridad de Ronald Presta sostiene con énfasis: “
La causa determinante del descenso de la natalidad, es el lugar que en las poblaciones ocupan la practica de la anticoncepción y del
aborto” (R.Presta 1987 “Diccionario de Demografía”, pag. 187). Se ve con claridad la razón del apoyo internacional a la PF.
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Estado de la Población Peruana 1997. Salud Reproductiva”, pags 28 y 30, INEI/FNUAP julio 1997
Declaraciones del ex Director de AID en el Perú George Wachtenheim, Diario “El Sol” pag 5ª 13/04/96
55
J. Sierra Contreras, Rev. FCG UNMSM, 2001.
54










           
           

           


           




       

        
              
             

          
 
           
          
           




         
            






           


           

             
  
             

  



         
            
          
        


          
           

           





Tabla 23.1.- Ejemplo de las medidas propuestas para reducir la fertilidad en los Estados Unidos por la universalidad o selectividad del impacto.

Impacto universal: Presiones
sociales
Reestructuración de la familia:
a) Retrasar o evitar el
matrimonio
b) Alterar la imagen de la familia
ideal
Educación obligatoria de los
hijos
Apoyar el incremento de la
homosexualidad
Educar para la limitación de la
familia
Introducir agentes controladores
de la fertilidad en el
suministro de agua potable
Animar a la mujer a trabajar

Obstáculos e incentivos económicos
Modificar las políticas de impuestos:
a) Incrementar sustancialmente los impuestos
sobre el matrimonio
b) Impuestos sobre los hijos
c) Más impuestos sobre los casados que sobre los
solteros
d) Suprimir las exenciones de impuestos por
paternidad
e) Aumentar los impuestos a los padres que
tengan más de 1ó 2 hijos
Reducir o eliminar las pagas por maternidad/ o los
beneficios por maternidad
Reducir o eliminar las prestaciones por familiares
o por el número de hijos
Abonar pluses por retrasar el matrimonio y por
espaciar más el nacimiento de los hijos
Conceder pensiones a las mujeres de 45 años que
tengan menos de un número determinado de hijos
Eliminar las subvenciones por seguridad social
después de tener los primeros 2 hijos
Depresiones crónicas
Exigir a las mujeres que trabajen y darles menos
facilidades para el cuidado de los hijos
Eliminar o limitar la financiación pública del
cuidado médico, la escolaridad, la habitación, los
créditos y los subsidios a la familias con más de
X hijos

Controles sociales
Aborto obligatorio de los embarazos
fuera del matrimonio
Esterilización obligatoria de todos los
que hayan tenido 2 hijos, excepto
unos pocos a quienes se permitirá
tener 3
Confiar la crianza de los hijos tan sólo a
un número limitado de adultos
Expedir un tipo de certificado para
permitir los hijos
Políticas de viviendas:
a) Desincentivar la propiedad privada
del hogar
b) Dejar de ofrecer viviendas públicas
sobre la base del tamaño de la
familia

Medidas recomendadas cuando existen motivos
para evitar los embarazos no deseados
Subvenciones
para
estimular
esterilización
Subvenciones para estimular la

la

contracepción
Subvenciones para estimular el aborto
Aborto y esterilización a petición propia
Permiso de que algunos contraceptivos
se distribuyan sin control médico
Mejorar la tecnología contraceptiva
Hacer la contracepción verdaderamente
eficaz y accesible a todos
Mejorar el cuidado de la salud materna,
con la planificación familiar como
elemento esencial.













        
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      

            



          
          


       
       



             

   

           
        



              
           


64

         
            
            

             
          


       
           



         




               
          

            


        
         
       
        


         




65

       
           
            
          






              
            

           



           

           



             








         




66

          
         

         




         


        
          
          

           
          


           
         
         
          




           
           
          






67

          
        
          
          
           


          
              
           
          



 
















          
            



                
        




             




 
            
 
68


       



           
          
            

           
           
        
             
            


      
         


        


          







          
           
                 
            

                
              
69





              



 



           



              




             
           

           
         




             




              
             
            





           
           

                 


           
            
             
              

70

          
             













              




              



         








               
              

           
  
           
             


            
            
           





71



             




           


               



             
             
              

             





             




             


            
              






             


             
        



72




            


             




            
            
             
        
            






• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

        
          

             


            
              
         








             



73

         
          



          







           


         


           

         

               




               


              


             












              

74

                  

              


  



           

            









             
             


             













           
             

              

            




75


             




           



        





            
              




                 
          


           



            






            
         









76





               
         

             



             
           
          



           




         
               
          

            




            
             



                 

             








           


77


             
            



            




            
              






              






             
 
          





            

             



78

     



            
         


               
           

          




              
            



             



            







            
           


                



                



           
            

79




               





            


             
              


          




            

          




               
              





                

           




             

           
         



               


80



         




           

            
          
           







         




          
          






        
               











             


             
          



        




81

  









         

         

              
          


               
          



             




             





          



82












            



          
        
         
             
        

        

              
           
              
               

             
            
            




               






             
          
           
         


83




               



              


             


               




     

 


             



         
            
           
           



             

               


          

             





84

             

                




             

           

           


           


 













            

           


        










85

























           

 
   
            


            


86


            












           



             







            
        




87






             
        
          
           
              
         





           
           

 

  
           

             
          
          

         


88


             
            
         





      


             



           
           
          
           
          
          



              
            
          


              
            

89



















          



             






           





          
            


        



       


90







             











           


             
            
           
          
            




       
          
           









             

91

            
             
           
          


            

           


         



            

            

















       
          
          

  


92








             


          




           















             



      










           



93

              
         
             





            
         

 
 
 
 





            
             


          



            


           




           


          
         



         




          



94




           

         






            
              
         
           




           
          





            

           

         
           





             








             
            
            
           
95

          
              
         



             



              
          
             
             




              



          




         


            

        
         
          
         
             
          

96







              


              



           
           


           



         

          
         
           
          







56

Artículo Periodístico EL Comercio. 11 de junio del 2002: “Congreso investiga 23 muertes por esterilizaciones forzadas” Raúl
Mayo.
57
Nada Personal. Reporte de Derechos Humanos, sobre la aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria.1999. pág. 89.
58
Elemento Objetivo del tipo: Se requiere necesariamente: del dolo o el conocimiento y voluntad de impedir el ejercicio de la
voluntad ambulatoria, sin que mediara para ello motivo de justificación o propósito y que la conducta delictiva continúe mientras
dure la privación de la libertad.
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