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En este libro, Necochea López presenta los resultados de una extensa
investigación que cubre un vacío no solo en el campo de la historia de
la planificación familiar, sino también en la evolución de concepciones,
como las de «familias bien constituidas», que continúan en debate hasta
la actualidad. Así, se ocupa tanto de las relaciones de género y las responsabilidades atribuidas a hombres y mujeres en la reproducción y ejercicio
de la sexualidad, como del papel de la sociedad civil, las instituciones y
las entidades internacionales en el Perú durante el siglo XX.
El primer capítulo analiza cómo la profesionalización de la medicina
y la salud pública en el Perú y en América Latina asume el discurso
eugenésico como una de sus principales guías en el desarrollo de intervenciones para regular la fertilidad, ampliar servicios de maternidad y
profilaxis. La creación de la Maternidad de Lima y el Instituto Nacional
del Niño institucionalizó servicios de atención a la salud que aun reposan
en y responsabilizan a la mujer-madre como principal componente.
Sin embargo, a través de —por ejemplo— la Liga Nacional de Higiene
y Profilaxis, también se empezó a tipificar «un cierto rol masculino,
objetivo eugenésico tan valorado como moldear un apropiado papel
femenino» (72).
En el segundo capítulo, Necochea examina la trayectoria profesional de
Irene Silva de Santolalla y la emergencia de organizaciones de mujeres que
nos permiten identificar el surgimiento de dos tendencias coexistentes
de valoración del rol de la mujer. Como rescata el autor, la «educación
familiar» para Silva de Santolalla no solo debía incluir a las mujeres.
Aunque haya sido un adelanto a sus tiempos y no lograra ponerlo en
práctica, su proyecto ideal involucraba también a los hombres, a quienes
debía formarse y dar corresponsabilidad en esa área. Coexistieron, por un
lado, la convicción de Silva de Santolalla de educar a la mujer en su rol
de madre y ama de casa y pilar de la familia en el ámbito doméstico y,
por el otro, la demanda feminista de participación en el mercado laboral
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y la política más allá del ámbito doméstico. Si bien ambas tendencias
de valoración de la mujer tenían claras contradicciones, su coexistencia
permitió que las mujeres en el Perú y América Latina tengan más oportunidades de educación formal y asumieran un rol protagónico tanto
en el ámbito público como privado. Así, se fortaleció la demanda por
una mayor igualdad en el hogar, un mejor acceso a educación sexual y
servicios de planificación familiar.
El tercer capítulo logra bien el objetivo de presentar el aborto como
«históricamente dependiente» de las formas en que las mujeres pueden
controlar su fertilidad, la relación con quienes proveen los servicios
de salud y las reacciones de la sociedad (113). Luego de un extenso y
exhaustivo trabajo en distintos archivos del país, Necochea pone en
evidencia la complejidad de las interacciones entre consideraciones
legales, médicas y morales tanto de las mujeres como de los proveedores
de salud y de justicia que se enfrentan ante la decisión de realizar, denunciar y sancionar abortos ilegales. Si bien, con la legalización del aborto
terapéutico, coexiste una preocupación por la prevención del aborto y
reducción de daños físicos y muerte entre las mujeres, se evidencia sobre
todo una concentración de poder en los ámbitos médicos y legales que se
impone para castigar o silenciar las decisiones de las mujeres y las causas
de violencia que las motivan.
El siguiente capítulo analiza la expansión en el acceso a métodos de
anticoncepción a partir de la segunda mitad del siglo XX y el papel que
jugaron los médicos y distintos trabajadores de salud en la difusión de los
nuevos métodos disponibles, la identificación de potenciales usuarias y el
alcance de su distribución. Necochea ejemplifica con casos y referencias
concretas la complejidad de los intereses morales, económicos, sociales
y políticos que se entrecruzan y terminan fortaleciendo relaciones de
poder médico-usuaria, la medicalización del proceso reproductivo y la
expansión de la planificación familiar en el país.
El capítulo cinco nos muestra cómo los postulados referentes respecto
a la planificación familiar se ven influenciados por procesos internos
como la migración y urbanización, y procesos externos resultados de
la interacción entre países y la dinámica internacional. A través del
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análisis de diversas instituciones —públicas y privadas, nacionales e
internacionales—, este capítulo evidencia la importancia de analizar la
influencia de procesos y características locales, regionales y globales en
la formulación de políticas de población. Durante el periodo de estudio,
estas políticas transitaron por la eugenesia, el desarrollo económico y
social y el control poblacional, y terminaron por limitar el diálogo entre
la sociedad civil y el Estado liderado por gobierno militar de Velasco
Alvarado (1968-1975).
En el último capítulo, Necochea analiza el rol clave de la Iglesia
católica en los debates acerca de la planificación familiar, y evidencia las
complejidades y cambios al interior de esta institución con respecto a la
planificación familiar a lo largo del tiempo. A comienzos de la década de
1960, en un contexto de crecientes injusticias y desigualdades sociales,
los intentos de cambio en la manera en que la Iglesia se involucró con las
expectativas de los católicos y acogió las iniciativas de los movimientos
de laicos, su visión y demandas por planificación familiar como parejas
y familias, logró un acercamiento inusual entre los ideales de las jerarquías y sacerdotes católicos y las necesidades y expectativas de las parejas
laicas a través de programas educativos de la Iglesia. Necochea consigue
evidenciar las complejas relaciones y disputas teológicas y de poder al
interior de la Iglesia, así como los esfuerzos de algunos de sus miembros
por acortar la distancia entre la doctrina católica, su compromiso con la
justicia social y las necesidades reales de sus miembros.
Metodológicamente, esta investigación se sustenta en una valiosa suma
de fuentes de distinto origen que permiten una reconstrucción y análisis
de los hechos sólida. El autor, luego de recorrer varios archivos en el país
y en el extranjero y entrevistar a varios de los personajes directamente
involucrados con la problemática de estudio, logra narrar procesos
complejos de manera articulada, fluida y de agradable y fácil lectura.
Ruth Iguíñiz Romero
Universidad Peruana Cayetano Heredia

