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Derechos sexuales 
y derechos 

reproductivos: 
derechos humanos 

de las oersonas 

Donde hioy dudo, hoy libertad 

Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son 
derechos humanos que garantizan a las personas el ejercicio 
de su sexualidad y reproducción en condiciones de igualdad, 
equidad y autonomía, sin ningún tipo de discriminación, 
coerción ni violencia. 
Los derechos sexuales son los derechos que tienen las personas para 
decidir y ejercer con libertad y autonomía su sexualidad. Incluyen los 
derechos: a decidir libre y responsablemente el desarrollo de la vida sexual, 
si desean o no tener relaciones sexuales, a recibir educación sexual, a 
ejercer la sexualidad sin necesidad de vincularla con la procreación, a 
estar libre de amenazas, discriminación o violencia en la vida sexual, a 
contar con servicios de calidad en salud sexual sin discriminación por 
edad, sexo, orientación sexual o estado civil, entre otros. 

Los derechos reproductivos son aquellos que tienen todas las personas 
para decidir y ejercer con libertad y autonomía su reproducción. Entre 

estos figuran los derechos: a decidir ser madre o padre sin 
ningún tipo de presión, amenazas, discriminación o 

violencia, a elegir cuándo y cuántos hijos o hijas 
tener, a acceder a información y al uso de métodos 

anticonceptivos seguros y eficaces, a contar 
con servicios de calidad en salud reproductiva 

sin ningún tipo de discriminación, a decidir 
continuar o no un embarazo, entre otros. 

Los derechos sexuales y los derechos reproductivos 
son importantes para todos y todas, porque decidir 

sobre el cuerpo, la sexualidad y la reproducción implica 
poder y autonomía, exigencia de justicia y ejercicio de la 

ciudadanía. 

Decidir sobre el 
cuerpo, la sexualidad 

y la reproducción 
implica poder y 

autonomía, exigencia 
de justicia y ejercicio 

de la ciudadanía. 



Derechos sexuales y derechos reproductivos 

Situación d e los derechos sexuales 
y derechos reproductivos en el Perú 

Embarazo adolescente. En el 2011, el 12,5 % de adolescentes entre 15 y 19 años, ya 
era madre o estaba embarazada por primera vez\ 

Anticoncepción. Solo el 75,4% de las mujeres actualmente unidas, y que tienen 
entre 15 y 49 años, usa algún método anticonceptivo, de las cuales el 51,1% 
utiliza métodos anticonceptivos modernos^. Es decir, casi la mitad de mujeres 
en edad reproductiva no emplea ningún método, o usa uno poco seguro. Esta 
situación produce embarazos no deseados, los que se evidencian al comparar 
la brecha existente entre la tasa de fecundidad (2,6) y la tasa de fecundidad 
deseada (1,8)^. Las mayores brechas entre ambas tasas se observan en mujeres 
con menores niveles educativos y en situación de pobreza. 

Aborto. Cada año se realizan 371 420 abortos clandestinos en el país, es 
decir, más de 1 000 abortos al día. El 70,1 % de mujeres hospitalizadas por 
aborto incompleto es menor de 30 años, y el 24,6% tiene entre 15 y 19 
años*. 

Mortalidad materna. La tasa estimada para el periodo 2004 - 2010 fue de 
93 muertes maternas por cada 100 000 nacimientos, lo que representa 7,6 
muertes maternas por cada 100 000 mujeres en edad reproductiva^ Esta 
tasa es una de las más altas en América Latina. 

VIH. Hasta el 31 de marzo de 2012 se notificaron 28 878 casos de Sida y 
46 494 casos de VIH**, y se evidencia el avance de la feminización de esta 
epidemia. En el 2011, por cada cien mujeres con VIH existían 287 hombres 

en la misma condición, mientras que en el 2010, esta cifra fue de 321. 
Además, el 12,9% de mujeres rurales en edad fértil no tiene conocimientos 

acerca de cómo prevenir el VIH''. 

Violencia sexual. En el 2011 se denunciaron 5 303 violaciones sexuales ante 
la Policía Nacional del Perú, es decir, 15 denuncias diarias por este delito. El 

94,9 % de las denuncias tuvo como víctimas a mujeres, y el 66 % de mujeres 
afectadas que denunció el hecho era mayor de 14 años. Es decir, casi 7 de cada 

10 de las víctimas de violación sexual son mujeres en edad reproductiva y podrían 
resultar embarazadas como consecuencia de este hecho. 

' INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI). ENDES Continua 2011. Lima: INEI, 2012. 
2 ídem. 
^ Idem. 
« FERRANDO, Delicia. El aborto clandestino en el Perú. Revisión. Lima: Centro Flora Tristán, 2006. 
5 INEI. Op. cit. 
" MINISTERIO DE SALUD. Dirección General de Epidemiología. Reporte del 31 de marzo de 2012. 
' INEI. Of. cit. 



Marco normativo internacional y nacional 
que pronnueve y respaldo los derechos sexuales 
y los derechos reproductivos 
En el sistema universal de derechos humanos, los derechos sexuales y derechos reproductivos están 
contemplados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (1979). Asimismo, en el sistema interamericano de derechos humanos, están presentes en 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención de Belém do Para, 1994). Ambas tienen carácter vinculante para el Estado peruano. 

De manera precisa, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) definió 
el término derechos reproductivos y marcó un avance importante en su reconocimiento para mejorar la 
calidad de vida de las personas. Planteó además la atención de la salud reproductiva para garantizar el 
respeto a las decisiones de las personas sobre su sexualidad y reproducción, y reconoció a la sexualidad 
como parte fundamental de la salud. La Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer 
(Beijing, 1995) precisó que los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control respecto 
de su sexualidad, además de disfrutar su salud sexual y reproductiva, libre de discriminación y violencia. 

En el ámbito nacional, la Constitución Política del Perú (1993) reconoce derechos vinculados a los derechos 
sexuales y derechos reproductivos, como el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y mental, a 
la libertad de información, a la intimidad personal, a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad y 
a la libertad de conciencia. Además, indica que es política nacional de población difundir y promover la 
paternidad y maternidad responsables, y reconoce el derecho a decidir de las familias y de las personas. 

Los derechos sexuales y derechos reproductivos también están amparados por la Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres - Ley N° 28983 (2007), la Ley General de Salud - Ley N° 
26842 (1997), el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna y Perinatal 
2009-2015 y el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 - 2017. Asimismo, en la Décima Política del 
Acuerdo Nacional (2002), referida a la equidad y justicia social, el Estado se compromete a eliminar 
toda forma de discriminación, promoviendo la igualdad de oportunidades y las condiciones para un 
acceso universal a la salud en forma gratuita, continua, oportuna y de calidad. 

Políticos que atontan contra los derechos sexuales y 
derechos reproductivos d e lo población peruano 
Anticoncepción oral de emergencia. A través de la sentencia N° 0225-2009-PA/TC, emitida en el 
2009, el Tribunal Constitucional ordenó al Ministerio de Salud que se abstenga de distribuir de manera 
gratuita y a nivel nacional el anticonceptivo oral de emergencia, desconociendo los estudios científicos 
de la Organización Mundial de la Salud sobre sus efectos netamente anticonceptivos y vulnerando 
los derechos a la igualdad y no discriminación (artículos 2° incisos 2 y 6 de la Constitución Política), 
principalmente de las mujeres pobres, quienes no pueden acceder a este anticonceptivo de manera 
gratuita. Además, con esta prohibición se vulnera el derecho de las víctimas de violación sexual a 
decidir sobre su maternidad (artículo 6° de la Constitución), pues los servicios públicos de salud no les 
proporcionan gratuitamente este anticonceptivo, que podría evitarles un embarazo no deseado. 



Aborto. Muchos embarazos no deseados derivan en abortos clandestinos en los que las 
mujeres arriesgan sus vidas. En nuestro país, solamente el aborto terapéutico, es decir, 
aquel que se practica para salvar la vida de la gestante o evitar en su salud un mal 
grave o permanente, está despenalizado desde 1924. Pero acceder a la interrupción 
del embarazo por esta causa en los establecimientos públicos de salud es muy difícil 
porque aún no se aprueba el protocolo de atención para estos casos. 

Indemnidad sexual. En el año 2006, la Ley N° 28704» modificó el Código 
Penal, que a partir de entonces comenzó a considerar como violación sexual 
toda relación sexual, sea o no consentida, entre y con adolescentes mayores 
de 14 y menores de 18 años. 

Educación sexual. Hasta la fecha no se implementan de manera completa y 
a nivel nacional los Lincamientos Educativos y Orientaciones Pedagógicas 
para la Educación Sexual Integral, elaborados y aprobados en el año 2008 
por la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa del Ministerio de 
Educación, mediante Resolución Directoral N° 0180-2008-ED. 

Acceso de adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva. 
De acuerdo a la normatividad actual, los y las adolescentes no pueden 
recibir atención en salud sexual y reproductiva sin la autorización 
de uno de sus padres o tutor. De esa manera, el artículo 4° de la Ley 
General de Salud se ha convertido en una barrera legal que discrimina 
a los y las adolescentes en su derecho a la salud. Esta medida, sumada 
a la ausencia de educación sexual, genera múltiples problemas como el 
incremento del VIH y de embarazos adolescentes no deseados. 

La intromisión d e otros poderes en las 
políticas públicas sobre sexualidad: lo 
jerarquía d e lo Iglesia Católico 
y su rol político "en nombre d e Dios" 
Históricamente, la jerarquía de la Iglesia Católica ha tenido una posición 
represora y condenatoria sobre el cuerpo y la sexualidad, asociándolos a la culpa 
y el pecado para tener el control sobre las libertades y el placer. Algunos criterios 
que aún mantiene la jerarquía eclesiástica son, por ejemplo, que la sexualidad debe 
tener como fin la reproducción, que la heterosexualidad es la única orientación 
legítima, que la anticoncepción y el aborto deben ser castigados, entre otras. 

~ Católicas por el 
Derecho a Decidir - Perú 

Promulgada el .S de abril de 2006, modifica, entre otros, el artículo 173 del Código Penal. 



Derechos sexuales y derechos reproductivos 

Mujeres como iconos del modelo mañano 

La jerarquía católica ha diseñado e instalado un modelo "mariano" de mujer cuyas características 
son el sacrificio, la entrega hacia los otros, el paradigma de mujer cuidadora, obediente, sin 
autodeterminación ni libertad para pensar por y en sí misma. También ha vinculado a este modelo 
la idea de la procreación como bendición divina o designio determinante de Dios, con la finalidad de 
controlar el cuerpo y la capacidad reproductiva de las mujeres. Sin embargo, cada vez se hace más 
urgente y necesario pensar y sentir nuevas formas de vivir y comprender el cuerpo y la sexualidad, 
cuestionando aquellas ideas que van en contra de los derechos de las mujeres. 

El control del cuerpo de las mujeres no se limita a la violencia explícita, también se hace evidente 
en las dificultades que las mujeres enfrentan para decidir sobre su sexualidad y reproducción, a 
las que la Iglesia ha contribuido incesantemente. En pleno siglo XXI, las estructuras familiares, la 
normatividad social y cultural, los valores morales conservadores, las influencias retardatarias de las 
iglesias y de otros sectores fundamentalistas, continúan siendo barreras poderosas para el derecho 
a decidir autónomamente sobre el cuerpo y el ejercicio de las libertades sexuales y reproductivas. 

Pluralidad en lo que pensamos, sentimos y hacemos 

Afortunadamente, dentro de la Iglesia Católica existe una pluralidad que ofrece un panorama más alentador 
y realista respecto a la forma en que las y los fieles asumen sus derechos a la luz de los tiempos actuales. Una 
reciente investigación de Católicas por el Derecho a Decidir - Perú'' revela dicha pluralidad, a partir de la 
reinterpretación que realizan las personas católicas sobre sus derechos sexuales y derechos reproductivos 
con respecto al discurso de la jerarquía eclesiástica. Así, el 80% de personas católicas de Lima considera 
como un problema de esta iglesia su conservadurismo en temas de sexualidad, el 66 % cree que debe 
promover el uso de anticonceptivos, y el 59 % indica que no debe juzgar ni sancionar la homosexualidad. 

El 78,5% de personas católicas entrevistadas indica que tener relaciones sexuales antes del 
matrimonio no es pecado, asimismo, la virginidad es asumida como uno de los valores menos 
asociados al catolicismo. 

Por su parte, el uso de anticonceptivos es entendido como un acto de responsabilidad, que se considera 
un importante valor humano y católico. El 88,5 % de la población católica entrevistada considera que 
puede emplear métodos anticonceptivos, y el 85,2 % piensa que no es necesario estar casado/a para 
poder usarlos. Además, el 64,4 % considera que puede utilizar la anticoncepción oral de emergencia 
(AOE). La sexualidad sin fines reproductivos es presentada como un aspecto importante, reconocido 
y demandado por las personas católicas, y, a la vez, compatible con la fe. 

Acerca de la incorporación de la educación sexual en el sistema educativo, el 93,9 % de la población 
católica entrevistada considera que debe impartirse en las escuelas secundarias. Asimismo, más 
del 90 % considera que es importante que en el nivel secundario se enseñe la importancia y el uso 
de los métodos anticonceptivos. Esta demanda está vinculada a la necesidad práctica de prevenir 
embarazos no deseados, ITS y VIH entre los y las adolescentes. 

' CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR - PERÚ (CDD-PERÚ). Sexualidad, Edigión y Estado: percepciones de católicos y católicas. Lima: 
CDD-Peni, 2011. La muestra de la investigación consistió en 332 personas autoidentificadas como católicas que residen en Lima Metropolitana, con 
edades entre 18 y 66 años y pertenecientes a diversos niveles socioeconómicos. El recojo de información se realizó en mayo de 2010. 



Derechos sexuales y derechos reproductivos 

Aunque las autoridades eclesiásticas consideran que el VIH es un castigo divino, el 80 % de 
la población católica entrevistada cree que no lo es y el 81 % está a favor de la promoción 
del uso del condón para prevenir su transmisión. Asimismo, el 74 % opina que mantener 
la castidad o virginidad hasta el matrimonio no evita la transmisión del VIH. 

La mencionada investigación revela que las personas entrevistadas consideran que 
se puede profesar la fe católica y simultáneamente usar métodos anticonceptivos 
modernos, defender el Estado laico, reconocer la pluralidad en la vivencia de la 
religión y defender la autonomía moral frente a decisiones sobre la sexualidad y 
reproducción. 
La población demanda cambios a la jerarquía eclesiástica, que su discurso 
responda a las necesidades actuales de la población, que reconozca la 
pluralidad existente en su interior y respete la diversidad. Pero también 
la población católica demanda al Estado políticas que garanticen sus 
derechos, en tanto considera que existen brechas entre sus actitudes y 
prácticas y las políticas y normas existentes.^ 

La voz de Católicas 
por el Derecho a Decidi 
en Perú y América Latine 
Consideramos que la jerarquía católica y los grupos conservadores, 
religiosos o laicos, no deben influir en las políticas referidas a salud sexual y 
reproductiva para condenar los derechos de las personas y defender una 
cultura patriarcal que busca tener el poder sobre las vidas y cuerpos de las 
mujeres y mantener la culpa y el castigo que prohiben la autonomía de las 
personas. Nada más alejado del Estado laico. 

Es necesario que el Estado promueva políticas que garanticen los derechos 
sexuales y derechos reproductivos de manera integral, enfatizando en el derecho 
a decidir de las personas sobre sus propios proyectos de vida, sin intervención de 
credos religiosos. El reconocimiento y ejercicio de todos los derechos, y particularmente 
los derechos sexuales y derechos reproductivos, debe darse en un marco de 
objetividad, información y debates libres de prejuicios, lo que se logra únicamente con la 
no injerencia de las iglesias en el ámbito legislativo y otros espacios estatales. 

Para ello, necesitamos fortalecer la laicidad del Estado promoviendo la adopción de políticas 
públicas con base en los derechos humanos, y que las autoridades tengan como prioridad 
el Interés público de todos los ciudadanos y ciudadanas. Se requiere también reconocer la 
pluralidad existente dentro de las Iglesias, por lo que las opiniones de las jerarquías leligiosas no 
deberían ser asumidas como absolutamente representativas. 

^ Católicas por el 
Derecho a Decidir - Perú 
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