A las autoridades y funcionarios públicos de distintos instancias y niveles

Un Estado Laico
respeta la

Libertad de
Conciencia
y el Derecho
a Decidir de

todas las personas
sin NINGÚN tipo de
discriminación
Los Estados garantizan
Las sociedades respetan
Las iglesias no intervienen

La Constitución Política
del Perú
(1993), expresa que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia
y de religión, en forma individual o asociada .
En ese sentido, estos resultados contribuyen al debate de un Estado Laico en el país y colocan la urgencia de
concretar y sostener políticas públicas
multisectoriales, así como leyes que
garanticen los derechos sexuales y
reproductivos comprometidos desde
hace tiempo, sin injerencia de mandatos o poderes religiosos.
En el marco de un estado laico vigente, las y los funcionarios públicos deben tener una visión no sacra del poder
político y actuar de manera autónoma
respecto de las confesiones o doctrina
religiosa. Deben garantizar las libertades y derechos en una sociedad plural
asi como responder al interés público
Una agenda política-pública aun pendiente
1. Dictaminar leyes pertinentes que
garanticen el cumplimiento de los
derechos sexuales y reproductivos en los diversos ámbitos, las
cuales reflejen las demandas de
hombres y mujeres con respecto
a la autonomía personal y la salud

pública, construyendo, de esta manera, una cultura laica basada en la
separación irrestricta entre las iglesias y el Estado peruano, como una
manera de garantizar el bienestar
personal y la libertad individual.
2. Implementar políticas públicas que
garanticen el cumplimiento de los
derechos sexuales y reproductivos,
respetando las demandas de la población, independientemente de las
posibles intervenciones de la jerarquía de la iglesia católica.
3. Implementar de manera completa
y a nivel nacional los Lineamientos
Educativos y Orientaciones Pedagógicas para la Educación Sexual Integral elaborados por el Ministerio de
Educación, con el fin de proporcionar a la población una herramienta
eficiente para acceder a información
que pueda garantizar su bienestar
personal y el ejercicio de sus libertades en el campo de la sexualidad.
4. Garantizar el acceso a información
adecuada y a servicios integrales
con respecto a los métodos anticonceptivos para hombres y mujeres,
considerando las diversas realidades de la población tales como la
condición etárea (adolescentes y
jóvenes), la condición de género, la

procedencia étnica y la orientación
sexual y la identidad de género.
5. Garantizar el acceso irrestricto y gratuito a la AOE dentro de la oferta de
los servicios brindados por el Ministerio de Salud en todo el territorio
nacional.
6. Implementar a nivel nacional un
protocolo médico en relación con
el aborto terapéutico con el fin de
garantizar el acceso a este servicio
a las mujeres peruanas, y además
considerar el aumento de las causales legales para la despenalización
del aborto dentro de nuestra legislación nacional.
7. Reconocer, tanto en el ámbito legislativo como en el de políticas públicas, los derechos de las personas
con base en su orientación sexual
y su identidad de género como expresión del respeto al principio de no
discriminación e igualdad ante la ley.
8. Consolidar las políticas públicas
dirigidas a la prevención del VIH/Sida
desde la perspectiva de derechos
humanos y la salud pública que permita el acceso a información pertinente y a métodos de prevención
adecuados.

MISION
Católicas por el Derecho a Decidir – Perú es una organización autónoma de personas
católicas, que es parte de un movimiento regional, comprometido con la promoción y
defensa de los derechos sexuales y reproductivos desde un enfoque teológico católico, feminista y de derechos humanos.
Aboga por cambios en los patrones culturales y religiosos discriminatorios, y busca el
reconocimiento de la libertad de conciencia y el derecho a decidir como ejes fundamentales de ciudadanía.
*La Red de CDD en América Latina y el Caribe está conformada por Brasil, Paraguay, Argentina,
Chile, Bolivia,Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador y Nicaragua.
En Perú pueden contactarnos:
cddperu@catolicasporelderechoadecidir.net

Sexualidad,
ReligiÓn
y Estado:
percepciones de
católicos y católicas
Objetivo del estudio

Metodología

Conocer y analizar las percepciones
y actitudes de las personas católicas de la ciudad de Lima en torno al
ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos, la relación entre el Estado peruano y la Iglesia católica y la
influencia que esta institución puede
tener en sus propias vidas.

La investigación se sostiene en la información recogida en un sondeo de
opinión en Lima y veinte entrevistas en
profundidad con actores diversos que
tienen la función de ilustrar algunas de
las opiniones vertidas en las encuestas (Mayo 2010).

Ejes temáticos

La muestra está constituida por 332
personas. El 51.5% de las personas
encuestadas son mujeres y 48.2%,
hombres.
Variables : 1) personas que se identifican como católicas y 2 ) sexo : hombres y mujeres, 3) edad.

El sondeo se realizó solo a personas
que se identifican como católicas entre
18 y 66 años.

Catolicismo y sexualidad en el Perú
Ritos y valores
Percepciones sobre la institución
eclesiástica y sus problemas

Distritos

Frecuencia

Porcentaje

San Isidro

22

6.6

Jesús María

59

17.8

La Victoria

94

28.3

Percepciones sobre los derechos
sexuales y reproductivos

Villa el Salvador

99

29.3

San Juan de Lurigancho

58

17.5

Conclusiones y recomendaciones

Total

332

100.0

Frecuencia

Porcentaje

Nivel socioeconómico
A

28

8.4

B

63

19.0

C

130

39.2

D

106

31.9

E

5

1.5

332

100.0

Total

Estos distritos fueron seleccionados como representativos de un distrito socioeconómico basándonos
en el estudio de la Asociación Peruana de Empresa de Investigación de Mercados ( APEIM, 2009)
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Importante

El bautizo, el matrimonio religioso y
la primera comunión aparecen como
ritos de gran importancia, que definen
la identidad católica.

Muy
importante
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Más del 90% de las personas encuestadas consideró que la Iglesia debería
expulsar a los curas pederastas y ser
transparente en el manejo de sus fondos
y bienes.

70.8

62

Salud de la mujer en riesgo

67

Malformaciones congénitas
o casos de violación sexual

100

1.3
La mujer embarazada
La familia
El médico
La pareja / esposo
El juez
La Iglesia
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Evaluación de
aprobación de
autoridades de la
Iglesia católica

20

Existe una marcada división entre
la aprobación y desaprobación de
las acciones de las autoridades
indicadas. Hay un gran margen de
desconocimiento de las acciones
realizadas, del trabajo o de las funciones
de las autoridades e instituciones que
representan.
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Etica y politicamente, uno de los problemas que la Iglesia católica contemporánea enfrenta es la temática de la
pederastia o abuso sexual a menores
de edad por parte de sacerdotes.
Entre un 80% y 85% indicaron que
otros problemas son la pérdida de fieles, la pérdida de credibilidad de la Iglesia católica, la corrupción interna, asi
como el enriquecimiento de algunos
sacerdotes.

0

Se considera un problema
No se considera un problema

9.29

90.8

Sí
No

En la misma línea, más del 90% de la población encuestada considera que es importante que en el nivel secundario se enseñe la importancia y los usos de los métodos anticonceptivos. Esta demanda
está vinculada a la necesidad práctica de prevenir embarazos no
planificados y las ITS (infecciones de transmisión sexual) entre los y
las adolescentes.

Orientación sexual

15

Sí
No

93.9

63.7

El 63.7% de la población encuestada indica que le corresponde a la mujer tomar esa decisión; aunque cabe señalar
que el 12.1% asume que es la familia quien debe decidir;
el 11.1% el médico; y el 10.8% la pareja o el esposo de
la mujer embarazada. Solamente el 1.3% consideró que la
decisión de abortar debería ser la de un juez, mientras que
el 1% consideró que debía ser de la Iglesia.

53.1

46.9

Sí
No

El 53.1% considera que la Iglesia no debe intervenir para evitar que las personas del mismo sexo contraigan matrimonio
civil.

17.8

88.5

Sí
No

•

El 88.5% de la población considera que las personas católicas
pueden usar métodos anticonceptivos.

•

El 85.2% piensa que no es necesario estar casado/a para poder
usar métodos anticonceptivos

En efecto, las creencias no serían un impedimento para el uso de estos
métodos, y más allá de las disposiciones formales de la Iglesia sobre el
carácter obligatorio de la reproducción, la anticoncepción aparece en las
percepciones como un elemento importante, reconocido y demandado.

14.8
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64.4

El 67% de las personas encuestadas debe permitirse el
aborto en caso de riesgo de la salud de la mujer embarazada, y en un porcentaje aproximado al 62% consideran lo
mismo para casos de malformaciones congénitas o de violación sexual.

EL 75.8% señala que la homosexualidad no es una enfermedad.

11.5

Sí
No

El 64.4% de las personas encuestadas considera que los católicos
y católicas pueden utilizarlas. En la misma línea, el 55.4% considera
que la Iglesia no debería influir en el debate respecto a la AOE , pues
se considera que no es un asunto de fe o de moral, sino para algunos “un asunto científico”, y para otros un tema de salud pública.

34.6

Sí
No

PREVENCIÓN DEL VIH y SIDA

10

11.1

El 93.9% considera que sí se debe impartir educación sexual en las
escuelas secundarias.

La relación
entre el
Estado y la
Iglesia católica

5

El 21% opina que el valor más
importante es el amor al prójimo,
mientras que solo el 2% reconoce algo
de valor en la virginidad y la castidad.
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EDUCACIÓN SEXUAL EN LAS
ESCUELAS SECUNDARIAS
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EMERGENCIA AOE

Valores ASOCIADOS
AL CATOLICISMO
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Específicamente en el tema del aborto existen distancias
entre aquello que se dispone en la ley, los mandatos formales de la Iglesia y las percepciones de las personas. El
70.8% de la población encuestada considera que las mujeres que abortan o han abortado no deberían ir a la cárcel.

29.2

Aborto

60

Acciones que debería
tomar EL CLERO CATÓLICO

IMPORTANCIA DE LOS
Ritos EN LA IDENTIDAD
CATÓLICA

Resultados relevantes (%)

El 80.7 % considera que es importante promover el uso del
condón para evitar y prevenir el VIH . Solo el 20% aun piensa que adquirir el VIH es un castigo divino.
Uso de condón
Sí
No

80.7

26.5

El 73.5% considera que mantenerse casto o virgen hasta el
matrimonio no evita la infección del VIH.
73.5

Virginidad y castidad
Sí
No

El 66.7% señala que la iglesia no debe intervenir en asuntos del Estado: en temas presupuestales
(56.6%), política exterior (59%) y procesos electorales (69.9%).

