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A principios de la década de los '90's durante el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, se 

ejecutó en el Perú el llamado Programa Nacional de Población (P.N.P), un programa 

gubernamental estableciendo pautas específicas  en la política demográfica del país. 

Dicho programa se componía de ocho subprogramas
1
, priorizando los de Salud Reproductiva 

y Planificación Familiar y al de Descentralización de la Política de la Población. Enfocó su 

área de acción en las zonas rurales de la selva y sierra considerando que la población 

femenina de dichas zonas, mantenían altos patrones reproductivos, con una tasa de 

fecundidad dos veces superior al observado en las regiones de Lima y Callao
2
. El 

comportamiento reproductivo de la población en dichas zonas era calificado como de alto 

riesgo por el INEI
3
 y el UNFPA

4
, debido a que la “alta fecundidad de por sí, está relacionada 

con altas tasas de enfermedad y muerte". 

 

El P.N.P tenía como objetivo reducir el ritmo de crecimiento natural de la población a un 

nivel no mayor del 2% anual para 1995 a través de un control de la fecundidad en la 

población, que era compatible con la mejora de la salud materno - infantil. El mismo, 

establecía que la tasa de fecundidad de la población no debería superar el nivel de 3.3 hijos 

por mujeres para mediados de la década
5
.  

 

El gobernante de la época, Ing. Alberto Fujimori, centró su mensaje a la nación por fiestas 

patrias de 1995 en los derechos reproductivos y asuntos demográficos. Declaró que el rol del 

Estado era difundir todos los métodos de planificación familiar a todos los estratos sociales, 

señalando que las mujeres peruanas serían "dueñas de su propio destino"
6
. Sin embargo, a 

pesar que el presidente prometía una campaña destinada a ampliar la gama de métodos 

contraceptivos promoviendo la equidad en los sectores sociales en materia de derechos 

reproductivos, los resultados fueron contrarios. En los sectores más pobres de la población el 

Estado peruano no solo promovió con mayor fuerza un solo método de contracepción sino 

que en muchos casos se impuso este solo método. Violándose así los derechos de las víctimas. 

 

En agosto de 1995, el Poder Ejecutivo envía al Congreso un proyecto de ley
7
 que legalizaba la 

esterilización voluntaria, modificando de esta manera la Ley Nacional de la Población
8
, donde 

se excluía a la esterilización como un método de planificación familiar. Los primeros días de 

setiembre de 1995, con la modificación de un artículo de la Ley Nacional de la Población, se 

considera a la esterilización como un método de anticoncepción y a partir de este punto se 

                                                           
1 Los ocho subprogramas eran: 1. Salud reproductiva 2. Comunicación en población 3. Educación en población 4. Promoción de la mujer 5. 
Investigación e información 6. Población y medio ambiente 7. Promoción de la juventud 8. Descentralización de la política de la población.  
2 Programa Nacional de Población 1991 - 1995 Págs 4 - 5. 
3 Instituto Nacional de Estadística e Informática (Perú). 
4 Fondo de Población de las Naciones Unidas. 
5 Programa Nacional de Población 1991 - 1995 Pág. 11. Según el Informe Final sobre la aplicación de la A.Q.V (junio 2002) de la subcomisión 
investigadora "En 1995, se podía considerar que las metas establecidas en el P.N.P habían sido cumplidas. Las tasas de crecimiento anual de 
la población fueron menores al 2% pasando de 1.9% en 1990 a 1.7% en 1995, siendo incluso críticas las correspondientes a las zonas rurales 
del país con 0.1.  
La tasa global de fecundidad promedio para el quinquenio 1990-1995 se situó en 3,4% ,  diez décimas por encima de la meta propuesta. La 
correspondiente a las zonas rurales bajó siete décimos respecto al quinquenio precedente y el uso de anticonceptivos en las mujeres se elevó 
de 57.3% a 64.2%."  
6 Mensaje a la Nación de Alberto Fujimori, julio 1995 http://www.congreso.gob.pe/museo/mensajes/Mensaje-1995-2.pdf 
7 Proyecto de Ley 155/95 - CR / 
8 art. VI del Título Preliminar del Decreto Legislativo Nº 346, Ley Nacional de Población 



crean una serie de normas y dispositivos emanados del Ministerio de Salud ejecutando 

masivas campañas fomentando la A.Q.V.  

 

 

Irregularidades en la aplicación del Programa Nacional de 

Población: Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (A.Q.V) 
 

 

Durante la ejecución del P.N.P se registraron serias irregularidades por parte de las 

entidades gubernamentales de salud. La campaña estuvo marcada por violaciones de los 

derechos humanos y reproductivos reconocidos en la Constitución peruana así como en 

tratados internacionales firmados por el Perú. Se transgredieron los derechos a la vida, 

derecho a la libertad y seguridad personales, a la educación, a la no discriminación, el 

derecho a la no violencia y a la salud reproductiva 

 

Si bien, las irregularidades del P.N.P en A.Q.V fueron dadas a conocer por los medios de 

prensa como las "esterilizaciones forzadas", los términos que más se ajustan serían inducidas, 

por el tipo de puesta en obra de la misma y/o masivas por el gran número de pacientes. Si 

bien, existen muchos casos cuyas cirugías de esterilización fueron forzadas, no está claro que 

haya sido contra la voluntad expresa de la paciente. Esto no significa que hayan sido legales, 

debido a la desinformación brindada a las pacientes.  

 

La campaña de esterilización estaba dirigida tanto a varones como a mujeres, pero se focalizó 

en el público femenino de bajos recursos, con propagandas que alentaban a la esterilización 

como el método correcto de contracepción. La "información" que recibían por parte de los 

profesionales de la salud eran muchas veces incomprensibles para las poblaciones que no 

hablaban castellano
9
, no se usaba ni explicaba el término "esterilización. Las personas que se 

sometían a una esterilización no sabían los alcances de esta operación. 

 

En algunos casos se utilizaron métodos coercitivos. Algunas mujeres fueron sometidas a una 

ligadura de trompas inmediatamente después de dar a luz. En otros casos, el personal de salud 

solo tomó la autorización de la pareja de la mujer más no la suya para dar pie a una operación. 

Existen varios testimonios de uso de la fuerza, llevando a mujeres contra su voluntad a los 

centros de salud, acompañadas de fuerzas policiales e incluso, existen testimonios de 

amenazas de perjuicio si no aceptaban la esterilización, en muchos casos, utilizando chantajes 

y mentiras (como que la esterilización era obligada y que si no lo hacían, iban presas).  

 

En sus investigaciones, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los 

Derechos de la Mujer (CLADEM), anota que un gran porcentaje de las personas entrevistadas 

que fueron sujetas a esterilizaciones, presentaban problemas previos de salud (desnutrición, 

anemia, inflamaciones pélvicas, infecciones, enfermedades en el tracto reproductivo) que 

debieron considerarse antes de realizar la A.Q.V además de garantizar un adecuado 

seguimiento postoperatorio. Las autoridades de salud competente fallaron en la aplicación de 

ambos procedimientos, dándose incluso un abandono de las pacientes durante el período 

postoperatorio.  

                                                           
9
 Las zonas donde se aplicó mayor número de esterilizaciones, eran preponderantemente quechua hablantes 



 

Según un informe del Colegio Médico del Perú “... El seguimiento y control posterior a la 

intervención quirúrgica ha sido deficiente o nulo en algunos establecimientos de salud, 

especialmente en las zonas rurales y en las  campañas. El personal médico se ausentaba al 

terminar éstas, sin hacerse cargo del seguimiento de las pacientes y del manejo de las 

complicaciones. Además, algunos establecimientos no tenían atención las 24 horas". Un 

estudio sobre la base de dos mil historias clínicas, determina que un enorme porcentaje de 

los casos implicó irregularidades en el procedimiento médico. En la provincia de Ancash, un 

87 por ciento de las historias clínicas no reportaban el consentimiento firmado de la 

paciente"
10

. 

 

Existen, además, indicios de establecimiento de cuotas numéricas, incentivos y estímulos para 

el cumplimiento de cuotas de captación de pacientes. En el reporte de la CLADEM, informan 

que es hasta noviembre de 1996 que obtienen una primera evidencia sobre las metas 

numéricas establecidas por los entes de salud "en la dirección del centro de salud de 

Huancabamba, señalaba 395 AQV programadas para 1996, habiendo alcanzado hasta 

Septiembre de dicho año, el 42% de la ejecución, porcentaje equivalente a 169 intervenciones 

de las cuales 143 eran ligaduras de trompas y 26 Vasectomías. El documento enfocaba a 

cuatro localidades para las campañas: Huancabamba, Zondor, Zondorillo y Carmen de la 

Legua".  

 

La existencia de metas que se convirtieron en cuotas numéricas, en muchos casos reforzadas 

con incentivos especiales para los establecimientos de salud que lleguen a cumplirlas, implicó 

presiones en el personal de salud quienes, en algunos casos, no dudaron en utilizar diversos 

métodos de manipulación y coerción en las mujeres para esterilizarlas.  

 

El 22 de enero del 2014, la denuncia puesta ante la Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima 

contra las autoridades gubernamentales, quedó archivada. Al poner en marcha, el plan masivo 

de esterilizaciones, el Gobierno, a través de sus entidades competentes (El Ministerio de Salud 

y el IPSS), habría cometido serias irregularidades que van, desde la inexistencia de un 

consentimiento libre e informado por parte de los usuarios (entiéndase hombres y mujeres), 

hasta prácticas médicas contrarias al derecho de la salud, que significaron la muerte de un 

gran número de personas.  

La Fiscalía sólo ha presentado cargos contra el personal médico presuntamente responsable de 

la esterilización forzada y posterior muerte de la paciente María Mamérita Mestanza Chávez 

en 1998. En este caso, tampoco se han formulado cargos contra las autoridades 

gubernamentales encargadas de poner en marcha el programa de planificación familiar.  

Citando el filósofo peruano Salomón Lerner Febres
11

 en el diario la República
12

 "se trató, a 

todas luces, de una práctica abusiva emprendida contra numerosas mujeres humildes, 

incluidas mujeres embarazadas, lo cual la retrata típicos actos de discriminación por razones 

de género, socioeconómicos y étnicos tan recurrentes en la conducta de nuestro Estado y sus 

funcionarios. Tal práctica atroz, que dejó en numerosas peruanas daños materiales y también 

morales, configura delitos imprescriptibles que reclaman la acción de la justicia. No 

obstante, la autoridad fiscal ha respondido con indiferencia, sin tomar en cuenta las 

numerosas denuncias existentes. Así, las peruanas afectadas, que no han recibido 

                                                           
10

 Reporte del Ministerio de la Salud 2012 Págs 93-97 
11 Presidente del Instituto de Democracia y de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
12 Febrero 2014 



reparaciones del Estado que las agredió, ahora ven cómo la Justicia comienza a burlarse de 

ellas y les dice, como se suele decir a los peruanos humildes, que sus derechos no tienen 

mayor importancia y que sus sufrimientos no son de interés para los poderosos. 

Resulta amargamente paradójico constatar que mientras el Estado peruano pondera el valor 

de la legalidad y del Derecho en sus asuntos exteriores
13

, expresa desdén por esos mismos 

valores cuando se trata de proteger a sus propios ciudadanos. Todo ello solo indica que la 

construcción de un Estado-Nación democrático es para nosotros una tarea pendiente y una 

meta todavía esquiva". 

Según cifras que maneja la comisión investigadora del Ministerio de Salud, en el año 1993 se 

realizaron unas 19 mil ligaduras y más de 900 vasectomías, en el año 1994, 28 mil 

ligaduras y 468 vasectomías, mientras que en 1995 se ejecutaron 32 mil ligaduras y unas 

1,400 vasectomías.  

Entre el período de 1996 al 2000 se registraron un total de 215 mil ligaduras y más de 16 mil 

vasectomías. En ellas se aprecia que las cifras aumentaban anualmente y que el programa 

estatal cumplía sus metas. En total, se calculan 314,605 esterilizaciones en el Perú durante la 

década de los '90s. 

 

 

                                                           
13

 ref. el pronunciamiento que la Corte Internacional de Justicia debía realizar en torno al diferendo marítimo 

entre nuestro país y Chile en el 2014. 


