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El sistema de las Naciones Unidas y los donantes deberían ...apoyar a 
los Estados en ...movilizar y proveer sufi cientes recursos para satisfacer 
la creciente demanda de acceso a la información, asesoramiento, 
servicios y seguimiento sobre la gama más amplia posible de métodos 
seguros, efectivos, asequibles y aceptables de planifi cación de la familia y 
anticonceptivos, incluidas nuevas opciones y métodos subutilizados...
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A lo largo de treinta años, la 
Agencia para el Desarrollo 
Internacional de los Estados 
Unidos (USAID) ha sido el mayor 
donante para los programas de 
salud en el Perú. Solo en 1998 
contribuyó con US$ 21 millones 
al sector salud, aproximadamen-
te una cuarta parte de toda la 
ayuda fi nanciera bi- y multilateral 
correspondiente a este sector. Un 
importante componente de este 
apoyo ha sido dirigido a la salud 
reproductiva. Entre 1994 y 1998, 
USAID aportó US$ 85 millones 
en fi nanciamiento para activida-
des de planifi cación familiar, tres 
cuartas partes de toda la coope-
ración internacional que recibió 
el Perú en este tema. Este apoyo, 
sin duda, ha logrado cambios 
positivos en las condiciones de la 
salud y el ejercicio de los derechos 
reproductivos de la población, 
particularmente de las mujeres. 

No obstante, se puede constatar 
que la cooperación internacional 
de USAID también ha producido 
brechas en los derechos reproduc-
tivos así como efectos negativos 
para la salud de las personas. Esto 
se debe a que USAID tiende a 
responder a las políticas de los 
gobiernos de turno de los Estados 

Unidos, lo cual ha signifi cado, 
muchas veces, adoptar posiciones 
contrarias a los derechos repro-
ductivos; Así, se observa que a 
partir de los años 60 su progra-
ma de población y desarrollo ha 
pasado por distintos enfoques, los 
mismos que han transitado desde 
el control demográfi co, –pasando 
por la infl uencia de los derechos 
reproductivos que providenciaron 
los acuerdos de El Cairo–, hasta 
las políticas restrictivas de hoy 
en día, basadas en la negación de 
derechos adquiridos, como es el 
de las decisiones reproductivas y 
el de la elección informada.

Uno de los ejemplos que mejor 
ilustra a este último enfoque, es 
la interferencia de USAID en el 
Perú, en el acceso y la provisión 
de la Anticoncepción Oral de 
Emergencia (AOE) (Ver anexo 1 La 
Anticoncepción Oral de Emergencia). 
La medida más reciente, dada en 
el 2005, consiste en la prohibición 
a todos sus donatarios perua-
nos en materia de planifi cación 
familiar –sean estos públicos o 
privados–, de usar sus fondos para 
actividades relacionadas a la AOE. 
Esta restricción no se puede ver 
como un acto aislado sin con-
secuencias, sino como resultado 

Introducción
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de la inserción y consolidación 
de una política restrictiva de los 
derechos reproductivos, particu-
larmente del acceso a una amplia 
gama de métodos anticonceptivos.
Esta política restrictiva de USAID, 
al parecer, sólo es impuesta a los 
países pobres que reciben su ayuda. 
Mediante ésta, tratan de imponer 
un orden social que involucra el 
control de la sexualidad y de la re-
producción, que se traduce en que 
todas las relaciones sexuales tienen 
que estar abiertas a la reproducción 
y que sólo se puede tener vida 
sexual activa, dentro del matrimo-
nio, sujetando así su política a lo 
propuesto por la iglesia católica y 

por la mayor parte de las iglesias 
evangélicas, quienes se han consti-
tuido en los principales aliados del 
Presidente Bush. 

Esto impide que su política acepte 
como alternativa válida la anti-
concepcion moderna y segura y 
que no admita prácticas sexuales, 
distintas a su propia visión. Es por 
este motivo, a que esta política no 
sólo se le considere confesional 
–basada en principios religiosos–, 
sino también fundamentalista –por 
la imposición de  un pensamiento 
único, que no acepta diferencias 
que carácterizan a los seres huma-
nos, a sus culturas y realidades–.

1. Obstaculizar el acceso de la 
población a una amplia gama 
de métodos anticonceptivos, 
incluyendo la anticoncepción 
de emergencia.

2. Contrarrestar los esfuerzos 
para asegurar el acceso de la 
población al aborto legal y 
seguro.

Como se puede apreciar, esta 
política se opone directamente 
a los consensos e instrumentos 

desarrollados por la comuni-
dad internacional –los cuales 
el Estado Peruano ha sus-
crito–, que reconocen a los 
derechos reproductivos como 
mecanismos de afi rmación 
de las decisiones autónomas 
e informadas de las personas 
sobre su cuerpo, su fecundidad 
y la utilización de métodos 
anticonceptivos (Ver anexo 4 
Conferencias internacionales e 
instrumentos sobre población y 
desarrollo y derechos humanos). 

Esta política fundamentalista tiene dos propósitos principales: 
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Antecedentes 
del apoyo de USAID 
a la planifi cación familiar 
en el Perú
En el Perú, la cooperación internacional ha tenido un rol signifi cativo en el 
desarrollo de los servicios de salud reproductiva en general, y en el accso a 
los métodos anticonceptivos en particular. Hasta hace muy poco tiempo, el 
compromiso del gobierno para brindar servicios de planifi cación familiar 
era bastante débil. Los donantes internacionales, principalmente USAID, 
empezaron el apoyo en este tema a principios de la década del 70, donan-
do insumos anticonceptivos y brindando asesoría técnica a las ONG que 
proveían servicios de planifi cación familiar. Su política internacional estaba 
orientada al logro de objetivos demográfi cos a nivel poblacional, sin tomar 
en cuenta el contexto o las necesidades de las personas. 

Parte 1
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El argumento era que si se ofrecían métodos anticonceptivos, las mujeres 
automáticamente los iban a solicitar y utilizar; ignorando las condiciones 
de desventaja que tienen las mujeres en temas relativos a la sexualidad y 
fecundidad. En ese entonces, el apoyo de este programa al Perú se concen-
traba en estrategias relacionadas con “la oferta” –aumentar la cobertura a 
través de servicios tradicionales en establecimientos de salud– complemen-
tada con algunos proyectos de mercadeo social y comunicación masiva. 

Las instituciones que las implementaban eran alentadas a dar preferen-
cia a la provisión de métodos de larga duración, como el DIU, sobre 
cualquier otro método. En los años 90, cuando el gobierno peruano 
asume un mayor compromiso respecto a la planifi cación familiar, USAID 
transfi rió todo su apoyo al sector público, manteniendo el mismo enfo-
que demográfi co, el mismo que había guiado a sus políticas de población 
a nivel mundial desde los años 60. 

Los derechos reproductivos: 
el desarrollo de un nuevo 
enfoque internacional
Las políticas de planifi cación familiar de USAID –a nivel internacional y a 
nivel de Perú– empezaron a cambiar a partir de la Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo, realizada en El Cairo en 1994. A pesar que su 
cooperación continuaba concentrándose, sobre todo en planifi cación familiar, 
USAID empezó la ardua tarea de redefi nir sus políticas hacia un enfoque de 
salud reproductiva más integral y centrado en el(la) usuario(a). 

Esto permitió que los objetivos de su política en el Perú cambien hacia 
la prevención del embarazo no deseado, el mejoramiento de la salud de 
la mujer, y la protección de los derechos individuales. Bajo este enfoque, 
USAID empezó a tratar otros temas urgentes en cuanto a la salud sexual 
y reproductiva. Por ejemplo, fi nanció el fortalecimiento del Programa de 
Control de las Enfermedades de Transmisión Sexual (PROCETSS), el desa-
rrollo de servicios dirigidos a la atención de las necesidades de adolescentes, 
así como el diseño del Primer Plan Nacional para la Prevención de Cáncer 
Ginecológico. Por ultimo, contribuyó activamente en los esfuerzos iniciales 
de mejoramiento de los servicios públicos de salud (Proyecto 2000), abordó 
el tratamiento de complicaciones del aborto inseguro, a través de la imple-
mentación de un módulo de atención posaborto en el Hospital Daniel A. 
Carrión en el Callao (Lima), e impulsó una investigación operativa para 
demostrar el éxito del enfoque. 
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Estos fueron pasos iniciales en el desarrollo de una política de salud 
reproductiva basada en un enfoque de derechos, que representaba el man-
dato de los acuerdos internacionales y su aplicación en la política exterior 
de los EEUU. Lamentablemente, no duró mucho tiempo. 

Infl uencia de los actores 
fundamentalistas
Mientras USAID y otros donantes en el Perú, tales como el Ministerio 
Británico por el Desarrollo Internacional (DFID) y el Fondo de Po-
blación de las Naciones Unidas (UNFPA), intentaban transformar sus 
políticas, el gobierno peruano adoptó una política no ofi cial que busca-
ba lograr objetivos demográfi cos. Entre 1996 y 1998 implementó una 
agresiva campaña dirigida a aumentar el uso de métodos modernos de 
anticoncepción, en especial la anticoncepción quirúrgica (AQV), entre las 
mujeres más pobres y marginadas en el país1. 

Se establecieron metas numéricas de usuarias(os) de métodos defi nitivos 
(ligaduras y vasectomías) y el personal de salud fue obligado a cumplir 
cuotas para alcanzar dichas metas. Esta estrategia originó graves conse-
cuencias de violaciones al derecho a la decisión informada y a un dete-
rioro de la calidad de atención en los servicios de planifi cación familiar. 
Provocó también severas críticas a las políticas del gobierno, dentro y 
fuera del país. Las organizaciones de mujeres peruanas lideraron la inicia-
tiva para el cambio. 

Los grupos fundamentalistas –incluyendo las autoridades de la iglesia 
católica en el Perú, sus ONGs afi liadas, así como políticos ultraconserva-
dores– usaron las evidencias de violaciones para impulsar su propia agenda, 
demandando el cierre inmediato del Programa Nacional de Planifi cación 
Familiar y el retiro de los métodos defi nitivos de la gama de métodos 
anticonceptivos, reconocidos por el Estado. Alrededor de esta agenda, los 
actores fundamentalistas en el Perú empezaron a coordinar sus actividades 
con los grupos de la misma tendencia de los EEUU, tales como el Instituto 
de Investigación en Población (PRI – Population Research Institute) y Vida 
Humana Internacional (HLI). Juntos en sus objetivos, estos grupos ata-
caron también a los donantes internacionales, particularmente a USAID, 
por su apoyo al gobierno peruano. Un ejemplo de ello es la colaboración 
del congresista Héctor Chávez Chuchón con el PRI, para desacreditar a la 
cooperación internacional de los EEUU ante el Congreso de ese país. PRI 

1 La anticoncepción quirúrgica fue legalizada en 1995.
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argumentó que USAID había fi nanciado las violaciones de derechos hu-
manos, razón por la cual se debería cortar toda ayuda al Perú. El Congreso 
de los EEUU ordenó una investigación a USAID, demostrándose que esta 
agencia de cooperación no había fi nanciado tales abusos.

Sin embargo, las presiones de los grupos fundamentalista ya habían 
impactado en el apoyo de USAID al Perú. En 1998, esta agencia redujo 
el apoyo fi nanciero para la atención post-aborto, y poco después instó al 
Ministerio de Salud del Perú a la eliminación de la Anticoncepción Oral 
de Emergencia (AOE) de las  normas nacionales de planifi cación familiar. 
Al parecer, esta medida fue asumida para defenderse de los ataques de 
los políticos conservadores, tanto de los Estados Unidos como del Perú, 
esperando así que estas organizaciónes retrocedieran en su posición si 
demostraban que los programas de planifi cación familiar no establecían 
ninguna relación con el aborto, ni con métodos anticonceptivos que ante 
la interpretación erradade estos grupos son una forma de aborto, como es 
el caso de la AOE. 

De hecho, esta apreciación fue incorrecta, y al contrario de lo que 
esperaban, alimentó la estrategia de estos grupos para eliminar una parte 
sustancial de métodos anticonceptivos, limitando de esta manera las 
opciones reproductivas. Durante los siguientes años, estos mismos actores 
fundamentalistas, tales como PRI y HLI, continuaron trabajando con sus 
aliados en el Perú y mantuvieron una política de descrédito y hostiga-
miento permanente tanto a las organizaciones defensoras de los derechos 
reproductivos, como al propio USAID.

¿Qué pretenden las organizaciones 
fundamentalistas?
Es importante reconocer que las metas y estrategias del movimiento 
fundamentalista estadounidense tiene como principal propósito contra-
rrestar las libertades individuales ganadas por los movimientos sociales de 
los años 60 y 70, tales como los derechos civiles, derechos de las mujeres, 
derechos reproductivos y derechos sexuales. Con su agenda, pretende re-
emplazar estos derechos –que deben ser ejes de las políticas públicas– con 
la aplicación de doctrinas religiosas, y es por ello que califi can de amora-
les y pecaminosas todas las relaciones sexuales que se produzcan fuera del 
matrimonio y sin fi nes reproductivos; no admiten las relaciones de pare-
jas del mismo sexo y enfatizan la abstinencia como la única medida para 
prevenir un embarazo y enfermedades de transmisión sexual, incluyendo 
el VIH. Para que esto sea posible, tratan de preservar el modelo tradicio-
nal de la familia y la maternidad como el destino natural de las mujeres.
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Por lo tanto, se opusieron sistemáticamente a todos los derechos reproductivos 
así como a los programas de salud reproductiva. En los años 90 argumentaron 
que los programas de planifi cación familiar de USAID tenían un enfoque 
demográfi co que impone los métodos anticonceptivos a las mujeres, especial-
mente a las más pobres y contra su voluntad; pero cuando USAID ya se estaba 
alejando de este enfoque y transitaba al de los derechos, los grupos fundamen-
talistas cambiaron su estrategia para acusarla de promover el aborto. 

Los grupos fundamentalistas de los EEUU trabajan intensamente no solo 
para aplicar sus agendas a nivel interno, sino a nivel mundial. En este sentido, 
los países pobres –la mayoría por contar con democracias débiles– son vistos 
como blancos fáciles para el impulso de su agenda. Para lograrlo, no solo 
inciden en la agencia de cooperación –que en este caso es USAID–, sino que 
buscan fortalecer grupos similares dentro de estos países que puedan oponerse 
activamente a los derechos reproductivos, pretendiendo de esta manera debili-
tar sus políticas públicas.

Una estrategia frecuentemente utilizada son las quejas y denuncias que estos 
grupos canalizan a través de los miembros ultraconservadores del Congreso de 
los EEUU, tales como Henry Hyde y Christopher Smith. Esto fue muy evi-
dente durante el gobierno de Clinton. A partir del gobierno de Bush, en 2001, 
ampliaron su estrategia incluyendo a la Casa Blanca y al Ejecutivo, debido a 
que USAID y el Departamento de Estado pasó a estar bajo su control, y a que 
muchos de sus integrantes se habían convertido en las nuevas autoridades. 

El fundamentalismo 
del gobierno de Bush
Con el ingreso de George W. Bush al gobierno, en 2001, las organizacio-
nes de la extrema derecha encontraron una respuesta a sus demandas. El 
gobierno de Bush ha estado muy atento a la mayor parte de la agenda de 
este pequeño grupo, que continuó con su objetivo de minar a los progra-
mas de salud reproductiva a nivel mundial. 

Una de sus primeras medidas fue la reinstalación de la Política de la 
Ciudad de México, también conocida como la Regla de la Mordaza. Esta 
política prohíbe a todas las organizaciones no gubernamentales (ONG) 
extranjeras que reciben fondos de USAID en materia de planifi cación 
familiar, desarrollar programas o intervenciones dirigidas a:

• Proporcionar abortos legales.
• Proporcionar consejo e información con respecto al aborto.
• Realizar acciones de cabildeo para despenalizar el aborto.

Es importante señalar 
que la defi nición del 
aborto de los grupos 
fundamentalistas 
no coincide con la 
defi nición médica, ne-
gando toda evidencia 
científi ca; pues en su 
sustento, señala que 
los métodos anti-
conceptivos como la 
AOE, la AQV, el DIU, 
e inclusive la píldora 
anticonceptiva, son 
abortivas. Los condo-
nes tampoco se han 
librado de este señala-
miento, pues según su 
propia interpretación, 
el condón interfi ere con 
el “encuentro natural” 
entre espermatozoi-
des y el óvulo; por lo 
tanto, también produce 
aborto.
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• Realizar campañas de educación pública.
• Investigar sobre el aborto o sobre su impacto en la salud de las mujeres.

Las restricciones afectan todos los fondos institucionales de las ONG 
extranjeras benefi ciarias, provengan o no sus fondos de USAID. 

La Regla de la Mordaza restringe derechos como el acceso a servicios 
de salud reproductiva, la libre expresión, la libertad de pensamiento 
y la autonomía de los pueblos, pilares fundamentales de su sistema 
democrático y constitucional. 

Infringe la autonomía política y misión de las ONG extranjeras porque 
impone condiciones en el uso de sus fondos que provienen de otras 
fuentes. 

Restringe las iniciativas, voces y recursos de la sociedad civil en los 
países pobres dedicados a enfrentar las causas y consecuencias 
del aborto inseguro, el embarazo no deseado y la mortalidad mater-
na, pues con cada ONG afectada se reduce el número de líderes y 
expertos que investigan y expresan su perspectiva sobre estos temas, 
inhibiendo el debate público e intercambio de información. 

Limita los compromisos de los Estados y de los gobiernos de promover 
la democracia, gobernabilidad y el ejercicio pleno de los derechos 
humanos.

Los grupos fundamentalistas que respaldan la Regla de la Mordaza, 
argumentan que de esta manera se evitará que los fondos del pueblo 
estadounidense se utilicen en la promoción del aborto en los países 
pobres, desinformando con ello acerca del uso que le dan a sus impuestos 
en los países en vías de desarrollo, y sin señalar que la política de apoyo 
norteamericano ya tiene los mecanismos que regula el uso de los fondos, 
denominada la Enmienda Helms (1973). Es así como ocultan sus verda-
deros propósitos, que es minar a los programas de planifi cación familiar, 
dirigidos a la prevención del embarazo no deseado, el aborto inseguro, y 
la muerte materna. 
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Consecuencias de las políticas
fundamentalistas de USAID: 
el caso de la AOE en el Perú
Siendo la Regla de la Mordaza una estrategia para eliminar los dere-
chos reproductivos, sus resultados no tienen ninguna relación con la 
“política ofi cial” y su uso ha estado dirigido, más bien, a cuestionar los 
métodos anticonceptivos en sí, como es el caso de la Anticoncepción 
Oral de Emergencia. Pues según la interpretación de algunos funciona-
rios de USAID, la AOE está en el “área gris”, generando dudas acerca 
de su inclusión o no en la política pública. Dado que para los funda-
mentalistas el uso de los métodos anticonceptivos constituye una forma 
de aborto, USAID responden a estas presiones e incluyen dentro de las 
restricciones el abordaje de la AOE, incluso en contra de lo que señalan 
las pautas ofi ciales de la agencia. 

Parte 2
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Esto ha podido ser evidente en el caso peruano:

Entre 1998 y 2000, la crisis política en el Perú se hace cada vez más noto-
ria y el gobierno de Fujimori llega a su fi n. En este contexto, el apoyo de 
USAID a la salud reproductiva estuvo centrado en el mejoramiento de la 
calidad y en el consentimiento informado en los servicios de planifi cación 
familiar, como una respuesta a las denuncias que ya se venían haciendo 
tanto por las organizaciones de mujeres, la Defensoría del Pueblo y algu-
nos miembros de la iglesia.

En 2001, durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua, el 
Ministerio de Salud (MINSA) emitió la Resolución Ministerial No 399-
2001-SA/DM (13 de julio) que incorporó la Anticoncepción Oral de 
Emergencia dentro de las Normas Nacionales de Planifi cación Familiar, 
aprobando su distribución en el sistema público de salud. USAID com-
prendió la importancia de esta medida y brindó asesoría técnica para que 
el MINSA tomara esta decisión.

Sin embargo, entre 2001 y 2003, bajo el gobierno de Alejandro Toledo, 
el MINSA fue dirigido por dos ministros fundamentalistas: Luis Solari y 
Fernando Carbone, quienes se encargaron de restringir el acceso a la in-
formación y servicios de salud reproductiva, se negaron sistemáticamente 
cumplir con la norma de hacer disponible la AOE en los servicios del 
sector salud, aunque sí admitieron su comercialización. Ambos ministros 
tienen vínculos muy cercanos con HLI y PRI; es por ello que USAID fue 
presionado, tanto por ellos como por los grupos fundamentalistas, para 
no dirigir ningún apoyo destinado a mejorar el acceso a la AOE. 

Durante este periodo, los grupos fundamentalistas estadounidenses 
siguieron coordinando con los congresistas y funcionarios de la Casa 
Blanca para desacreditar el programa de USAID en el Perú 
(http://www.genderhealth.org/pubs/Incidentss.pdf), acusando, sin ninguna evi-
dencia, que esta agencia norteamericana estaba promoviendo el aborto. 
Su propuesta era muy simple: cerrar el apoyo de este programa a la salud 
reproductiva, sin tomar en consideración el impacto de su medida, que 
es negar el acceso de las personas a estos servicios básicos y por lo tanto, 
incrementar los abortos inseguros. 

Entre los periodos fi nales de 2001 y 2003, ocurrieron importantes trans-
formaciones en el Ministerio de Salud, se reorganizaron los programas, 
se redistribuyeron responsabilidades, censuraron aquellos temas relativos 
a la sexualidad y los derechos reproductivos, y hubo normatividades en 
que se incluyeron mandatos de carácter confesional, como el registro del 
concebido. En julio de 2003 el ministro Carbone fue retirado del cargo 
con una de las peores evaluaciones a su gestión. Fue reemplazado por 

En una visita al Perú, 
en 2002, el congre-
sista estadounidense 
Christopher Smith ad-
virtió a funcionarios 
de USAID Perú, que 
“No debían fi nanciar 
la anticoncepción de 
emergencia”.

Para fortalecer su 
trabajo en el país, en 
2004 el PRI estableció 
su ofi cina regional 
de América Latina 
en Lima. Esta ofi cina, 
que no cuenta con 
el registro de ONG 
extranjera ni como 
ONG peruana, en la 
Agencia Peruana 
de Cooperación 
Internacional (APCI), 
desarrolla acciones 
de lobby, asesoría 
e incidencia en un 
pequeño grupo de 
parlamentarios, y 
desde allí pretende 
impedir todo avance 
legal en el campo de 
los derechos sexuales 
y reproductivos.
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el ministro Álvaro Vidal, decano del Colegio Médico, quien representó 
una posición favorable a la AOE y a los derechos reproductivos pero logró 
muy pocos cambios, pues parte importante de la estructura del MINSA ya 
estaba copada por los fundamentalistas. 

A partir de 2004, con el ingreso de la ministra Pilar Mazzetti, el gobier-
no retomó los compromisos de desarrollar sus políticas públicas de salud 
reproductiva, de acuerdo a las pautas de la Organización Mundial de la Sa-
lud, que se basa en principios de derechos humanos así como en evidencias 
científi cas. Como resultado de ello, en los últimos dos años el MINSA se 
ha dedicado a mejorar la calidad y el acceso a los métodos anticonceptivos, 
incluyendo la introducción de la AOE. 

En este contexto, varias organizaciones de la sociedad civil peruana –que lucha-
ron para obtener estos logros– esperaban que USAID volviera nuevamente a 
canalizar su apoyo a estas actividades, tanto al MINSA como a sus otros benefi -
ciarios. Sin embargo, lejos de ocurrir esto, USAID Perú asumió las presiones de 
los grupos fundamentalistas, boicoteando los esfuerzos que se hacían en el país 
para que la AOE estuviera disponible, sin ningún tipo de discriminación. 

En noviembre de 2005, PRI envió una carta a USAID 
Washington DC, acusando a dos organizaciones socias de 
USAID en el Perú: la Defensoría del Pueblo (organización 
del Estado) y al Movimiento Manuela Ramos (ONG femi-
nista), de haber violado la Regla de la Mordaza al incluir en 
sus acciones a la AOE.

USAID observa a la Defensoría del Pueblo el uso de sus 
fondos para la impresión del Informe Defensorial No 78, 
documento de carácter legal muy importante, que orienta 
a decisores la aplicación adecuada de la Norma. También 
observa el gasto que Manuela Ramos ha hecho en la trans-
misión de algunos programas televisivos en donde se trata 
el tema de la AOE. Es importante señalar que el programa 
de televisión “Barra de Mujeres”, producido por el Movi-
miento Manuela Ramos, no solo tiene la función de informar, 
sino también de contribuir en formar opinión sobre temas 
relativos a los derechos de las mujeres.

Como respuesta inmediata al PRI, USAID agradeció la 
advertencia y señaló que a ambas organizaciones se les 
solicitaría la devolución de los fondos utilizados 
(http://www.genderhealth.org/pubs/USAIDPRIletters.pdf). 
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el tema de la AOE. Es importante señalar que el programa 
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El PRI difundió ampliamente en los medios de comunica-
ción que tanto la Defensoría del Pueblo como Manuela Ra-
mos fueron “sancionadas”, desvirtuando de esta manera la 
verdadera información, asunto que luego fue desmentido por 
el propio USAID. Es importante señalar que esta agencia tam-
poco podría sancionar a una organización del Estado peruano, 
como es la Defensoría del Pueblo.

El 30 de noviembre de 2005, USAID dirigió cartas a todos 
sus socios en salud en el Perú, tanto gubernamentales y no 
gubernamentales, señalándoles que no deberán usar sus fondos 
en la promoción de la AOE. (Ver anexo 2 y 3 Cartas enviadas 
a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Salud). Su acción de 
bloqueo a la AOE –a diferencia de lo que había sido la Regla 
de la Mordaza– se aplica también a organizaciones del Estado e 
incluye en esta medida al Ministerio de Salud y a la Defensoría 
del Pueblo, debilitando (léase boicoteando) las acciones que 
les corresponde hacer como Estado en la información, acceso y 
provisión de servicios, afectando así a las mujeres más pobres.

Para justifi car este boicot, USAID señaló su “neutralidad” respec-
to a la AOE, considerando que era un problema “controversial” 
para el país, sin tomar en cuenta que legalmente la AOE está ple-
namente reconocida como un método anticonceptivo en el Perú. 

El debate realizado en el Perú ha sido muy importante para el país, 
logrando allanar todas las dudas para que este recurso anticonceptivo 
esté al alcance de las mujeres más pobres.

El debate ha involucrado a las organizaciones del gobierno, como el 
Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mu-
jer y Desarrollo Social así como a la Defensoría del Pueblo, quienes 
han dando su respaldo a la AOE como método anticonceptivo.

La sociedad civil, organizaciones de base de mujeres, las ONG y las 
organizaciones médicas más representativas, han evaluado el método 
y señalado que debería estar disponible en los servicios públicos. 

Organismos de Naciones Unidas como la OMS, OPS y UNFPA, la han 
apoyado, facilitando muchas de las evidencias científi cas y demostra-
ciones del impacto positivo de su aplicación.

La población también ha expresado su amplio apoyo, pues el 72% la 
considera un buen recurso para evitar los embarazos no deseados y 
que debería estar al alcance de todas las mujeres.

gubernamentales, señalándoles que no deberán usar sus fondos 

de la Mordaza– se aplica también a organizaciones del Estado e 
incluye en esta medida al Ministerio de Salud y a la Defensoría 
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Pero la política de USAID sobre la AOE en el Perú no solo contradice la 
política peruana sino también su propia política institucional, cuyo man-
dato es contribuir al acceso libre e informado a todos los métodos anti-
conceptivos y reconoce que la AOE es un método anticonceptivo que no 
produce abortos. En todo caso, admitiendo que la AOE es controversial, 
no ha sido un criterio para que esta agencia no intervenga en otros temas, 
pues en la actualidad USAID Perú participa de manera muy posicionada 
en temas que son considerados controversiales y donde no hay un acuerdo 
en el Perú, tal es el caso de la erradicación de la hoja de coca.

La política de USAID también contradice los compromisos internaciona-
les, tales como los asumidos en el Pacto de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales, el cual reconoce el derecho de acceso a la tecnología, así 
como a las decisiones reproductivas y acceso a métodos de planifi cación 
familiar. También se opone a compromisos como los de la Conferencia 
Internacional de Población y Desarrollo (1994) que demandan a los 
donantes apoyar la salud reproductiva, la planifi cación familiar y el acceso 
a los métodos anticonceptivos (Ver anexo 5 Consecuencias de la no implemen-
tación de la AOE).

Denuncia de la sociedad civil 
ante la política de USAID
En respuesta a las restricciones que ha impuesto USAID a la AOE en 
el Perú, diversas organizaciones nacionales que trabajan en el campo de 
la salud sexual y reproductiva, con enfoque de derechos humanos, han 
hecho llegar su protesta a la ofi cina de USAID Perú por interferir en la 
aplicación de la política pública y porque su principio de “neutralidad” 
corresponde a un boicot, pues con su posicionamiento no solo impide 
que sus fondos eliminen las brechas de acceso que afectan a las mujeres 
más pobres, sino que fortalece a quienes aspiran que la AOE sea conside-
rada ilegal en el Perú. 

Esta acción fue apoyada también por organizaciones internacionales 
como las ONG estadounidenses CHANGE, IPAS, e IPPF, así como por 
el Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia, instan-
cia de articulación latinoamericana que trabajar en favor de incorporar la 
AOE en las políticas públicas de los países.

Algunas organizaciones peruanas, a solicitud de USAID, tuvieron una 
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reunión con una de sus funcionarias a quien le hicieron 
saber la preocupación de su interferencia y los efectos de la 
misma en un contexto donde un pequeño grupo no repre-
sentativo logra hacer incidencia política, no solo a espaldas 
de las evidencias científi cas, sino también de la legislación, 
y de la opinión pública. 

En febrero de 2006, más de veinte organizaciones de de-
fensa de los derechos sexuales y reproductivos enviaron una 
carta a Kent Hill, alto funcionario de la política de salud de 
USAID Washington. (Ver anexo 6 Carta a USAID).  El Sr. Hill 
respondió que USAID considera que la AOE es un méto-
do anticonceptivo y que acorde con su normatividad, este 
programa debería apoyar en la consejería y provisión de este 
método en los servicios. Todo lo contrario a la manera como 
USAID vino aplicando su política, pues no hay ninguna 
acción ni evidencia que demuestre su apoyo para que en los 
servicios públicos se permita un amplio acceso a la informa-
ción respecto a todos los métodos anticonceptivos, incluyendo ción respecto a todos los métodos anticonceptivos, incluyendo 
la AOE. A la fecha, no hay ningún manual, material informa-la AOE. A la fecha, no hay ningún manual, material informa-
tivo o actividades de capacitación para proveedores que se haya tivo o actividades de capacitación para proveedores que se haya 
producido en los tres últimos años, que den cuenta que efecti-producido en los tres últimos años, que den cuenta que efecti-
vamente USAID actúa acorde con lo que formalmente señala. vamente USAID actúa acorde con lo que formalmente señala. 

Supuestamente, según la explicación que hace el Dr. Hill, la 
prohibición solo se aplica al debate público, expresando que “desde 1997, 
USAID mantiene una política con sus donatarios de no expresar posición 
alguna sobre la AOE”. Esto tampoco parece responder a la verdad, por-
que a lo largo de los últimos ocho años, varios donatarios han participado 
en el debate público y en 2001, apoyó la introducción de la AOE, tal 
como se ha señalado anteriormente.

Como se puede ver, la política de USAID en el Perú, en re-
lación a la AOE, presenta muchas contradicciones y ningún 
fundamento, por lo que la aplicación de su política solo se 
puede explicar por la infl uencia de los grupos fundamentalis-
tas en los EEUU, que estando también dentro de USAID guían 
sus enfoques actuales. 
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Debate acabado 
y ahora ¿qué va a pasar?
USAID no es una organización no gubernamental, sino una agen-
cia de cooperación internacional del gobierno de los EEUU, por lo 
tanto debería cumplir con el mandato de su pueblo y no de un grupo 
pequeño con ideología fundamentalista. No existe ninguna ley o norma 
estadounidense, ni tampoco legislación peruana, que impida a USAID 
brindar asistencia técnica y fi nanciamiento para hacer extensiva la AOE 
a todas las mujeres; en ese sentido, no existe fundamentos para ordenar 
a sus asociados no hacerlo. 
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USAID, como agencia gubernamental de cooperación, debería respetar 
las necesidades, expectativas y las normas de los pueblos que apoya. En 
el Perú, la AOE tiene un amplio respaldo y está considerada un dere-
cho, por lo que no es posible, en este tema, apelar a la imparcialidad 
sino la necesidad de actuar en el marco de la Ley. 

En el Perú, la sociedad civil que trabaja para lograr que la salud sexual 
y reproductiva, desde un enfoque de derechos humanos sea una reali-
dad, no puede quedar en silencio frente a las injusticias de las políticas 
fundamentalistas que actualmente infl uyen en USAID. 

La actual política de USAID sobre la AOE en el Perú, al contrario de 
lo que se espera de toda agencia de cooperación, ahonda mucho más 
las brechas en el campo de los derechos reproductivos, pues a quienes 
más afecta es a las mujeres más pobres –incluyendo a las adolescentes–, 
el acceso a este importante recurso. 
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Anexo 1
La Anticoncepción 
Oral de Emergencia
Se usa inmediatamente después de una relación sexual con el fi n de prevenir 
un embarazo. Se administra en dosis concentrada y por un tiempo corto.

No es un método anticonceptivo nuevo: la Anticoncepción Oral de Emergencia 
(AOE) son píldoras hormonales conformadas por la misma sustancia de los 
anticonceptivos orales.

• Es un método seguro y efectivo.
• Es un método ampliamente aceptado.
• Es el único método que puede prevenir un embarazo después de una 

relación sexual no protegida, incluyendo los casos de violación.
• Es un método reconocido y aprobado por las más reconocidas autorida-

des sanitarias internacionales como la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (0PS) y en el Perú es y en el Perú es 
aprobado por el Ministerio de Salud y por la Dirección General de Medica-aprobado por el Ministerio de Salud y por la Dirección General de Medica-
mentos.

• Es una de las respuestas a las necesidades de salud reproductiva de 
nuestra población.

Fuente: Adaptada PROFAMILIA (2003), el agregado y subrayado es nuestro.
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Anexo 2          2          Carta enviada a la Defensoría del Pueblo

Nota: Carta solicitada a Defensoría del Pueblo, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. Nro 27806
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Anexo 3          Carta enviada al Ministerio de Salud        

Nota: Carta solicitada al Ministerio de Salud, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Nro 27806
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Anexo 4
Conferencias internacionales 
e instrumentos sobre población 
y desarrollo y derechos humanos
“Todos los países deberían adoptar medidas para satisfacer 
las necesidades de planifi cación familiar, de su población, 
lo antes posible; en todo caso para el año 2015, y deberían 
tratar de proporcionar acceso universal a una gama comple-
ta de métodos seguros y fi ables de planifi cación familiar y a 
servicios conexos de salud reproductiva relacionados que no 
estén legalmente prohibidos. El objetivo sería ayudar a las pa-
rejas y los individuos a alcanzar sus objetivos de procreación 
y brindarles todas las oportunidades de ejercer el derecho a 
tener hijos por elección”.

Programa de Acción de la Conferencia
 Internacional sobre Población y Desarrollo 7.16

La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), realizada en 
El Cairo en 1994, y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) 
se constituyen en verdaderos hitos e instrumentos a favor de los derechos de 
las mujeres. En ellas se reconocieron que los derechos sexuales y repro-
ductivos son parte de los derechos humanos. Mediante su cumplimiento se 
pueden ver avances importantes relativos a la salud de la mujer, sobre todo 
para el ejercicio de su derecho a tomar decisiones libres e informadas sobre 
su sexualidad y su reproducción. (CLAE, 2005). El Perú es uno de los países 
que ha suscrito estos acuerdos internacionales, por lo que toda acción que 
conduzca a limitar o impedir el acceso de la AOE a las mujeres, está violando 
sus derechos humanos y contraviniendo nuestras leyes nacionales.

La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Teherán, 1968), señaló que 

“las parejas tienen el derecho humano fundamental de de-
cidir el número y espaciamiento de sus hijos y el derecho a 
obtener la educación y los métodos necesarios para hacerlo”. 
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Algunos instrumentos internacionales de protección sobre población y desarro-
llo, derechos humanos y derechos de la mujer son:

• La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), adoptada por la ONU en 1979.

• El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población 
y Desarrollo (CIPD, El Cairo 1994). La salud sexual y reproductiva como 
derecho de las personas reemplazó los enfoques demográfi cos orientados 
al control del crecimiento poblacional.

• La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), ratifi có el 
concepto de salud sexual y reproductiva aprobado en El Cairo. 

Los Acuerdos de El Cairo y Beijing son herramientas políticas que podemos 
emplear para denunciar y combatir situaciones de discriminación y violación 
de los derechos humanos de las mujeres (CLAE, 2005).

Ejercer los derechos sexuales y reproductivos incluye también hacer uso 
de los benefi cios que otorgan los avances científi cos. Así lo indica el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 
Unidas, reconocido y suscrito por la gran mayoría de los Estados de la región:

“Los Estados Parte reconocen que todas las personas tienen 
derecho a (...) gozar de los benefi cios del progreso científi co y 
de sus aplicaciones; (...) el ejercicio del derecho de la mujer a la 
salud requiere que se supriman todas las barreras que se opo-
nen al acceso a los servicios de salud, educación e información, 
en particular en la esfera de la salud sexual y reproductiva”.

Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpre-
tada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, 
grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos 
encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o 
libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación en medida 
mayor que la prevista en él.

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Articulo 5, No 1
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Anexo 5
Consecuencias de la 
no implementación de la AOE
Lamentablemente, las relaciones sexuales sin protección alguna o adecuada 
siguen siendo un hecho común que pone a muchas mujeres en riesgo de tener 
un embarazo no deseado. Como único método anticonceptivo de uso poscoi-
tal, la AOE es un valioso recurso aun cuando estén disponibles los anticoncep-
tivos regulares. 

Falla de método: sirve para prevenir el embarazo en caso de que el método 
anticonceptivo falle. Todos los métodos anticonceptivos tienen el riesgo de 
fallar aun cuando sean usados correctamente.

Ausencia de método: la AOE es útil para las personas que tuvieron relaciones 
sexuales sin protección alguna o con un método, pero usándolo de manera 
incorrecta. En el Perú todavía existen varios obstáculos para que la población 
tenga el pleno acceso a una amplia gama de métodos anticonceptivos así 
como la información y consejería. Las y los adolescentes, en particular, están 
frecuentemente excluidos de los servicios e información. En casos de violen-
cia familiar, el uso de un método anticonceptivo por parte de la mujer puede 
ponerla en riesgo de ser víctima de abuso por su pareja íntima.

Violencia sexual: la AOE es un método adecuado para las víctimas de viola-
ción, algo que ocurre con mucha frecuencia en nuestro país, incluso dentro 
del matrimonio y la familia. En tales casos, las mujeres y niñas están forzadas 
a tener relaciones sexuales contra su voluntad, haciendo imposible que tomen 
medidas de prevención. Güezmes et. al (2002) ha señalado que la mitad de las 
mujeres de Lima -la capital peruana-, y casi las dos terceras partes de las del 
Cusco, han experimentado violencia física o sexual de parte de su pareja o por 
lo menos una vez en su vida. 
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Negar a las mujeres información y/o acceso a la AOE 

• Socava sus tres principales derechos reproductivos: a deci-
dir sobre tener hijos o no y cuándo hacerlo, a tener acceso 
a la información y medios para hacerlo, y a tener control 
sobre su propio cuerpo. 

• Las priva de un método anticonceptivo seguro que pue-
den requerir en función de sus necesidades reproductivas.

• Las empuja, sin una razón justa, a poner en peligro su 
salud y su vida, sometiéndose a abortos en condiciones 
de riesgo, o a llevar a término un embarazo que no han 
deseado. En el Perú, según una investigación de Delicia 
Ferrando (2004), se producen anualmente 410 mil abor-
tos clandestinos. 

Fuentes: Güezmes A, Palomino N, and Ramos M. Violencia Sexual y Física contra las Mujeres en el 
Perú. Estudio multicéntrico de la OMS sobre la violencia de pareja y la salud de las mujeres. Lima: 
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Universidad Peruana Cayetano Heredia, and World Health 
Organization: 2002. Ferrando D. El aborto clandestino en el Perú. Nuevas Evidencias. Lima: Centro de 
la Mujer Peruana Flora Tristán and Pathfi nder International, 2004.



Las migajas bajo el mantel:               la política fundamentalista de USAID y el caso de la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) en el Perú 

26

Anexo 6                    Carta enviada a USAID Perú
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Reproductive Health Matters 12(24) pp.56-69. London, U.K. Nov. 2004. Mollman, 
Marianne y Chávez, Susana. La Regla de la Mordaza y la acción política 
en la lucha por la despenalización del aborto. Cuaderno de Debate. Centro 
de la Mujer Peruana Flora Tristán. Lima, 2003. Coe, Anna-Britt. “CHANGE: 
Promoviendo la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el Perú”. 
Revista. Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, Santiago. 
No 1, 2002. Coe, Anna-Britt. “Decisiones Informadas: Ampliando el Acceso a 
la Anticoncepción de Emergencia en el Perú”. Center for Health and Gender 
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